
[NUMEROCONTRATO] [IDENTIFICACION] [NOMBRECONTRATISTA] [FECHACONTRATO] [FECHAINICIO] [OBJETOCONTRATO] [TIPOCONTRATO] [OBLIGACIONESGENERALES] [OBLIGACIONESESPECIFICAS] [PLAZOCONTRATO] [VRTOTALCONTRATO] [VRTOTALNUMEROS] [VRFORMAPAGO] [CDP] [FECHACDP] [RUBRO] [SUPERVISOR] [CSUPERVISOR] [NOMBREPROYECTA] [NOMBREREVISA] 

TRD y consecutivo del 

Contrato 
Identificación Nombre del contratista Fecha Contrato Fecha de inicio Objeto contractual

Tipo de Contrato 

(Profesionales o de 

Apoyo a la Gestión) 

Actividades u Obligaciones Generales del Contrato Actividades u Obligaciones Especificas del Contrato Plazo del Contrato
Valor total del contrato en 

letras

Valor Total del Contrato 

en numeros 
VALOR Y FORMA DE PAGO Numero de CDP Fecha Expedicion CDP Rubro Nombre del supervisor Cargo Supervisor Nombre de quien proyecta Nombre de quien revisa Link SECOP

040.10.05.20.001 1.085.662.457 DE SAN PABLO (N) ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ VALDEZ 22 ENERO DEL 2020 22 ENERO DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el 

proyecto “Administración Apoyo para la apropiación del conocimiento en los Centros Operativos de Inciva” Para realizar el seguimiento a las actividades de 

apropiación social del conocimiento en el Museo Departamental de ciencias Naturales, con una persona natural profesional en derecho con experiencia de un 

año  para que apoye la oficina Juridica en lo referente al seguimiento a la gestión del proceso jurídico y el acompañamiento en los procesos transversales 

liderados por ésta oficina en el cumplimiento y su misión y objetivos institucionales del Eje No. 3. Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la 

conservación del patrimonio cultural y natural.

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

7. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

1). Ejecutar las visita pertinentes a los Juzgados cuando sea necesario.

2) Dar trámite a la Oficina Jurídica en la realización y ejecución de procesos jurídicos. 

3) Gestionar ante la entidad pública o privada correspondiente, la recopilación de documentación que deba obrar en el expediente y hacer 

análisis sobre los mismos. 

4) Revisar, organizar la documentación del archivo del área jurídica. 

5) Revisar, clasif icar y organizar los expedientes de los contratos.

6) Brindar apoyo en las licitaciones mínima, menor y licitaciones públicas durante todas las etapas contractuales.

7) Brindar apoyo en gestión de cartera de la entidad. 

8) Proyectar oficios que requieran los diferentes entes de control y organismos estatales. 

9) Brindar apoyo en proyecciones de demanda en la institución. 

10) Apoyar en la realización del plan de acción por proceso, Hoja de indicadores y MIPG.

11) Brindar apoyo en la realización de los contratos de Prestación de Servicios. 

12) Apoyar a la Rendición de RCL.

13) Apoyar en los procesos Disciplinarios que se llevan en curso.

14) Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

29 DE FEBRERO DE 2020
TRES MILLONES CUATROCIENTOS 

MIL PESOS M/CTE.
$ 3.400.000.oo

TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.400.000.oo) Pagaderos de la 

siguiente forma: una primera cuota de UN MILLÓN SETECIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 

1.700.000.oo), pagaderos el día 31 de enero de 2020 y una segunda y última cuota por la 

suma de UN MILLÓN SETECIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 1.700.000.oo), pagaderos el día 29 

de Febrero de 2020 de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100000948 16 DE ENERO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO 

PARA LA APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS 

OPERATIVOS DE INCIVA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA
ASESORA JURIDICA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10328005

040.10.05.20.002 1.113.638.341 DE PALMIRA (V) JOHANNA ALEJANDRA FRANCO JARAMILLO. 22 ENERO DEL 2020 22 ENERO DEL 2020

Contratar la Prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el f in de ejecutar el 

proyecto Administración Apoyo para la apropiación del conocimiento en los Centros Operativos de Inciva, con una persona natural profesional en Derecho y 

especialista en derecho administrativo con experiencia en contratación estatal de dos (2) años, para que desarrolle actividades referentes a la contratación 

estatal que se lleva a cabo en la oficina jurídica de Inciva, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03 “Divulgación para la apropiación del 

conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”.

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

1. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado, siguientes al acta de inicio que será suscrita por el supervisor del contrato.

2 Realizar, y/o actualizar según corresponda las resoluciones, formatos y minutas llevadas a cabo en temas de contratación por el INCIVA.

3 Socializar el manual de contratación del INCIVA a los funcionarios. 

4 Efectuar los informes y recomendaciones que considere necesarios.

5 Apoyar la revisión jurídica de los documentos previos y las condiciones de factibilidad.

6 Apoyar a la Oficina Jurídica en todos los procesos de contratación sin distingo de modalidad.

7 Evaluar y controlar la legalidad de los procesos de contratación administrativa en todas sus modalidades, de conformidad con el Estatuto 

General de Contratación y normas complementarias.

29 DE FEBRERO DE 2020 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE $6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000). Pagaderos de la siguiente forma: una 

primera cuota de TRES MILLONES DE PESOS M/cte ($3.000.000), pagaderos el día 31 de 

enero de 2020 y una segunda cuota por la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/cte 

($3.000.000), pagaderos el día 29 de FEBRERO de 2020

8100000949 16 DE ENERO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO 

PARA LA APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS 

OPERATIVOS DE INCIVA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA
ASESORA JURIDICA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10328144

040.10.05.20.003 16.267.745 DE PALMIRA NICOLAS CERON 22 ENERO DEL 2020 22 ENERO DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el 

proyecto, administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los centros operativos de Inciva se requiere contratar los servicios de una persona 

natural con conocimientos del campo,  el manejo de herramientas Y experiencia para que apoye en el parque natural regional el  vínculo  buscando ampliar la 

capacidad operativa.

DE APOYO A LA GESTION

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

1. Velar, conservar y preservar el patrimonio natural y cultural

2. Realizar tareas de jardinería cada ocho días.

3. Fertilizar y deshojar todos los árboles frutales del PNR.

4. Desyerbar manualmente, realizar limpieza a las vías de acceso y senderos ecológicos transitados por visitantes.

5. Platear todos los árboles frutales una vez al mes.

29 DE FEBRERO DE 2020
DOS MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS MCTE 
$2.500.000.oo

DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000)  pagaderos de la siguiente manera: 

una primera cuota el 30 de enero por un valor de UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 

PESOS ($1.250.000) una segunda y última cuota el 29 de febrero por un valor de UN MILLÓN 

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DIEZ PESOS MCTE ($ 1.250.010, oo) 
81000000950 16 DE ENERO DE 2020

2- 323 Administración y Apoyo para la 

apropiación del conocimiento en los 

Centros Operativos de Inciva

OSCAR DIER TOMBE TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10341546

040.10.05.20.004 66.985.291 DE CALI VALLE MARÍA MARLENY ROJAS SÁNCHEZ   22 ENERO DEL 2020 22 ENERO DEL 2020

El presente contrato tiene por objeto la prestación el siguiente: Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni 

vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el proyecto administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los centros operativos de 

INCIVA, con una persona natural  con experiencia en mantenimiento y aseo,  que apoye al museo departamental de ciencias naturales federico Carlos Lehman 

valencia, en lo referente a la administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los centros operativos de INCIVA y el acompañamiento en 

procesos transversales liderados por el museo departamental de ciencias naturales, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 03 divulgación 

para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del Patrimonio Cultural y Natural.

DE APOYO A LA GESTION

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

1. Asear las áreas de circulación donde se encuentran las exhibiciones permanentes de MDCFCL

2. Limpiar las baterías sanitarias para los usuarios internos y externos de la sede central del INCIVA 

3. Limpiar las áreas de oficinas, talleres y recepción de la sede central del INCIVA 

4. Atender y suministrar bebidas, tinto, aromáticas que se ofrecen a los usuarios en algunas áreas de la sede central de INCIVA y del 

Museo Departamental de Ciencias Naturales.

5 Todas las demás actividades asignadas por el supervisor del contrato

29 DE FEBRERO DE 2020
DOS MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS MCTE 
$2.500.000.oo

DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.500.000) pagaderos de la siguiente 

forma: Un desembolso el día 31 de enero de 2020 por valor de UN MILLON DOSCIENTOS 

CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($1.250.000.) y un desembolso el día 29 de febrero de 2020 

por UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($1.250.000)
8100000951 16 DE ENERO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO 

PARA LA APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS 

OPERATIVOS DE INCIVA

CARLOSALBERTO RODRIGUEZ 

CASTRO
TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10340245

040.10.05.20.005 29.434.617 DE CALIMA (VALLE). LUZ MILA VELASCO RINCÓN 22 ENERO DEL 2020 22 ENERO DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el 

proyecto Administración Apoyo para la apropiación del conocimiento en los Centros Operativos de INCIVA, se requiere contratar los servicios de una persona 

natural, como auxiliar de servicios generales, con experiencia en mantenimiento, para que apoye el centro operativo MUSEO ARQUEOLOGICO CALIMA 

buscando ampliar la capacidad operativa, para Realizar actividades operativas en el Museo Arqueológico Calima, en lo referente a mantenimiento, limpieza, 

aseo general de todas las edif icaciones, áreas e instalaciones administrativas y locativas del museo con el acompañamiento en procesos transversales 

liderados por ésta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del Eje No. 3. Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la 

conservación del patrimonio cultural y natural.

DE APOYO A LA GESTION

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

1. Realizar aseo en el módulo de exposiciones de conformidad con el cronograma de actividades

2. Realizar aseo en el auditorio de conformidad con el cronograma de actividades

3. Realizar el aseo del teatrín las veces que se requieran

4. Realizar aseo de la oficina, cuarto de aseo según cronograma pactado con el supervisor del contrato

5. Realizar aseo a los alojamientos de conformidad con el cronograma de actividades 

6. Realizar diariamente el aseo a los baños y sus accesorios aprovisionándolos de los elementos necesarios para su adecuado uso y 

buena presentación 

7. Realizar el aseo general al laboratorio según cronograma pactado con el supervisor del contrato

8. Realizar aseo a las bodegas las veces que se requieran

29 DE FEBRERO DE 2020
DOS MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE  
$2.500.000.00

DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE  ($2.500.000.00) Pagaderos de la siguiente 

forma: una primera cuota de UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($ 

1.250.000.00) el día 31 de enero del 2020, una segunda y última cuota de UN MILLÓN 

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL  PESOS M/CTE ($ 1.250.000.00) el día 29 de febrero del 2020.
8100000952 16 DE ENERO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO 

PARA LA APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS 

OPERATIVOS DE INCIVA

ALEXANDRA SEGURA VILLA TÉCNICO ADMINISTRATIVO - E
ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10340805

040.10.05.20.006 1.007.516.942 DE CALI (VALLE) KENIA ALEXANDRA HERNANDEZ ESTUPIÑAN 22 ENERO DEL 2020 22 ENERO DEL 2020

Contratar la prestación de servicios de una persona natural, de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el 

f in de apoyar la ejecución del proyecto identif icado como: Administración y Apoyo para la apropiación del conocimiento en los Centros Operativos de INCIVA 

realizando acciones para la administración, gestión y promoción del conocimiento en el área de contabilidad,  en lo relacionado con las actividades 

administrativas y contables  ocasión del cierre  Administrativo, contable y f iscal de la vigencia comprendida entre el 1 de enero de 2019 y 31 diciembre de 2019 

y el inicio de la vigencia 2020 en coherencia con el eje No. 03 divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y 

natural- INCIVA.

DE APOYO A LA GESTION

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

1. Apoyar y digitar en el aérea de contabilidad. (Digitación de contratos de prestación de servicios, Ordenes de gasto y Resoluciones, de 

acuerdo al proyecto identif icado como: ¨ Administración y Apoyo para la apropiación del conocimiento en los Centros Operativos de 

INCIVA- (Eje 3). 2-323

2. Realizar la transferencia de documentos al archivo central, de acuerdo al proyecto identif icado como: ¨ Administración y Apoyo para la 

apropiación del conocimiento en los Centros Operativos de INCIVA- (Eje 3). 2-323

3.  Apoyar las actividades operativas del funcionamiento del programa financiero SAP, como es asistencia a capacitaciones cuando se 

requiera, elaboración de registros contables y  generación de reportes que se requieran,   según el proyecto identif icado como: 

Administración y Apoyo para la apropiación del conocimiento en los Centros Operativos de INCIVA- (Eje 3). 2-323

4. Apoyar las actividades del Cierre contables de la vigencia 2019 y apertura de la vigencia 2020. según el proyecto identif icado como: ¨ 

29 DE FEBRERO DE 2020
DOS MILLONES CUATROCIENTOS 

OCHENTA MIL PESOS MCTE  
$2.480.000.oo

DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE  ($2.480.000.oo), los cuales 

se pagaran así: primera cuota el día treinta  (30) de enero  2019 por valor de un millón 

docientos cuarenta mil pesos m/cte ($ 1.240.000.oo), segunda cuota el día treinta (29) de 

febrero por valor de un millón docientos cuarenta mil pesos m/cte ($ 1.240.000.oo).

8100000953 16 DE ENERO DE 2020

2-323 Administración y Apoyo para la 

apropiación del conocimiento en los 

Centros Operativos de INCIVA

DIANA ANDRADE CONTADORA
ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10332756

040.10.05.20.007 38.562.078 DE CALI (VALLE) LEIDI YOHANNA ZULETA DARAVIÑA 22 ENERO DEL 2020 22 ENERO DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el f in de ejecutar el 

proyecto “Administración apoyo para la apropiación del conocimiento en los Centros Operativos de Inciva”,  para realizar actividades de apropiación social del 

conocimiento en el Museo Departamental de ciencias Naturales, con una persona natural Contable y Administrativa que cuente con experiencia mínimo de un 

(1) Año  realizando actividades afines, que apoye a la Subdirección Administrativa y Financiera, en  lo referente a todas las acciones de apoyo en labores 

Administrativas, Contables y de Tesorería y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos 

institucionales del Eje No. 3. “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del 

INCIVA vigente.

DE APOYO A LA GESTION

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

1. Apoyar en la elaboración de los comprobantes de ingreso y de egreso, soportados con los documentos tanto internos como externos.

2. Apoyar en el registro de los movimientos de ingreso y giros en el libro auxiliar de bancos, manteniendo actualizado el sistema de f lujo de 

fondos.

3. Apoyar en la elaboración del boletín mensual de tesorería (informe detallado de los ingresos y gastos), así como el Estado de Tesorería.

4. Apoyar en la realización de facturas, rendición de cuentas, redacción de oficios.

29 DE FEBRERO DE 2020
DOS MILLONES SETECIENTOS MIL 

PESOS MCTE 
$2.700.000.oo

DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.700.000.oo) según la disponibilidad del 

PAC, serán pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día treinta y uno (31) de 

enero de 2020 por valor de UN MILLÓN TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MC/TE 

($1.350.000.oo);  una segunda y última cuota el día veintiocho (28) de Febrero de 2020 por 

valor de UN MILLÓN TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MC/TE ($1.350.000.oo). 
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2 -323 Administración Apoyo para la 

apropiación del conocimiento en los 

Centros Operativos de Inciva

DIEGO ANDRES ZUÑIGAS 

MONTAÑO.
TESORERO

ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10333520

040.10.05.20.008 1.144.182.886 DE CALI VALLE. ARNOLD LOSADA YUNDA. 22 ENERO DEL 2020 22 ENERO DEL 2020

Contratar la Prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el proyecto 

Administración apoyo para la apropiación del conocimiento en los Centros Operativos de Inciva y realizar actividades de apropiación social del conocimiento, 

con una persona natural Técnico en Auxiliar Administrativo para que apoye el proceso de selección, vinculación, capacitación, inducción, reinducción, 

bienestar, seguridad social,  evaluación  y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el área de Gestión Humana, en cumplimiento de los 

objetivos institucionales del eje No 03 “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”.

DE APOYO A LA GESTION

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

3. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

1. Apoyar el proceso de vinculación del personal  (Verif icación  de los documentos Vs el sistema, informar las novedades respectivas, 

crear los usuarios en el sistema)

2.  Digitar  los  respectivos certif icados  de carencia y de idoneidad de la vinculación  del personal.

3. Elaborar  informes de Competencias de los candidatos cuando se requiera

4. Realizar Afiliaciones de ARL del personal vinculado.

29 DE FEBRERO DE 2020
DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$2.800.000.oo

DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.800.000.oo), Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de Enero de 2020 por un valor de UN MILLON 

CUATROCIENTOS MIL PESOS PESOS MCTE ($1.400.000,00), Una segunda y ultima cuota el 

día 29 de Febrero de 2020 por un valor de UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS PESOS 

MCTE ($1.400.000,00), de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100000955 16 DE ENERO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO 

PARA LA APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS 

OPERATIVOS DE INCIVA

BLANCA ISABEL MADRID ROSERO PROFESIONAL ESPECIALIZADA – 

GESTIÓN HUMANA   

ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10334100

040.10.05.20.009 16.271.095 DE PALMIRA (VALLE) JOSE HERNANDO PORTILLA HIDALGO 22 ENERO DEL 2020 22 ENERO DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el 

proyecto Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural, para realizar acciones para la administración, 

apoyo para la apropiación del conocimiento en los centros operativos de INCIVA, con una persona natural, profesional en Ingeniería Industrial, con experiencia 

profesional que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, en  lo referente a actividades de recepción, registro y consolidación de información  y datos 

estadísticos relacionados con la promoción y divulgación del conocimiento y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en 

cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 3 “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y 

natural vigente.

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

3. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

1. Realizar la tabulación y consolidación de las encuestas de satisfacción al cliente que se realicen mes a mes durante el año 2020, en los 

centros operativos MUSEO DE CIENCIAS NATURALES, HACIENDA EL PARAISO, PARQUE NATURAL REGIONAL EL VINCULO, JARDIN 

TANICO JUAN MARIA CESPEDES y MUSEO ARQUEOLOGICO CALIMA DARIEN.

2. Realizar la recepción, tabulación, consolidación y presentación del informe de las encuestas de audiencia pública rendición de cuentas 

aplicadas en la presentación de la vigencia anterior.

3. Realizar la recepción, tabulación, consolidación y análisis de las encuestas de caracterización del cliente aplicadas en los centros 

operativos a los usuarios y visitantes.

4. Realizar la recepción, tabulación, consolidación y análisis de las encuestas aplicadas en las exposiciones itinerantes y eventos 

realizados por la oficina de Mercadeo y Divulgación.

29 DE FEBRERO DE 2020
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL 

MCTE 
$ 9.200.000, oo

NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL MCTE ($9.200.000, oo) PESOS M/CTE. Se pagará de la 

siguiente manera: Una primera (1) cuota de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 

MCTE ($4.600.000, oo), el día 31 de enero de 2020, y una segunda y última cuota por valor 

de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL ($4.600.000, oo) PESOS M/CTE, el día 29 de 

febrero de 2020. 
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2-323 Administración apoyo para la 

apropiación del conocimiento en los 

centros operativos de INCIVA.                                                  

EMILY VANNESA VELEZ AVILA
SUBDIRECTORA DE MERCADEO Y 

DIVULGACIÓN

ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10340533

040.10.05.20.010 1.144.162.311 DE CALI VALLE. LEIDY TATIANA TREJOS RIOS. 22 ENERO DEL 2020 22 ENERO DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el f in de ejecutar el 

proyecto Administración Apoyo para la apropiación del conocimiento en los Centros Operativos de Inciva,  para realizar actividades de apropiación social del 

conocimiento en el Museo Departamental de ciencias Naturales, con una persona natural Técnico Auxiliar Administrativo que cuente con experiencia mínimo de 

seis (6) meses  realizando actividades afines que apoye a la Subdirección de Investigaciones, en  lo referente a todas las acciones de secretariado, labores 

de apoyo administrativo y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 

3. “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

DE APOYO A LA GESTION

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

1. Apoyar en el manejo y archivo de correspondencia interna y externa.

2. Apoyar al Subdirector de Investigaciones en la legalización de los recursos de la caja menor y anticipos siguiendo los protocolos 

correspondientes.

3. Proyectar distintos documentos siguiendo instrucciones del Subdirector de Investigaciones. 

4. Transcribir oficios acorde a las necesidades del área. 

5. Elaborar actas de comité y reuniones con personal interno y externo.

6. Agendar citas, reuniones y demás actividades del subdirector de investigaciones.

7. Apoyar en la solicitud y recepción de cuentas para pago de contratistas.

8. Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.  

28 DE FEBRERO DE 2020
DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL 

PESOS MCTE 
$ 2.800.000.oo

DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.800.000.oo) según la disponibilidad del 

PAC, serán pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día treinta y uno (31) de 

enero de 2020 por valor de UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL PESOS MC/TE 

($1.400.000.oo);  una segunda y última cuota el día veintiocho (28) de Febrero de 2020 por 

valor de UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL PESOS MC/TE ($1.400.000.oo).  
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2 -323 Administración Apoyo para la 

apropiación del conocimiento en los 

Centros Operativos de Inciva

JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS 
SUBDIRECTOR DE  

INVESTIGACIONES  

ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10338327

040.10.05.20.011 16.787.194 DE CALI VALLE FERNANDO DAVID CHAVES CAICEDO 22 ENERO DEL 2020 22 ENERO DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fín de ejecutar el 

proyecto Administración y Apoyo para la Apropiación del Conocimiento en los Centros Operativos de Inciva 2020 para el seguimiento de las actividades 

operativas en el Museo de Ciencias, con una persona natural profesional en ciencias sociales o económicas y experiencia profesional  que apoye la oficina 

Asesora de planeación, en  lo referente a los Sistemas de Gestión y Proyectos y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en 

cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No.3. Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y 

natural del Plan Estratégico del INCIVA vigente.  

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

1. Apoyar a la oficina de planeación en el seguimiento y evaluación de los instrumentos de medición de desempeño: planes de acción, 

indicadores, Plan Estratégico, etc.

2. Apoyar a la oficina de planeación en la elaboración de los diferentes informes que se realizan en ésta oficina para el seguimiento y 

evaluación del desempeño Institucional.

3. Apoyar a la oficina de planeación en la suscripción de los instrumentos de planeación vigencia 2020

4. Apoyar a la oficina de planeación en las actividades programadas para la implementación de MIPG

5. Apoyar a la oficina Asesora de Planeación en los procesos transversales liderados por ésta oficina

28 DE FEBRERO DE 2020 CUATRO MILLONES DE PESOS $4.000.000.oo

CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000.oo) que se pagarán así: una primera 

cuota por valor de DOS MILLÓNES DE PESOS MCTE ($2.000.000.oo) el día 31 de enero del 

2020 y una segunda cuota de DOS MILLÓNES DE PESOS MCTE ($2.000.000.oo)  el día 29 de 

febrero del 2020. 
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2 -323 Administración Apoyo para la 

apropiación del conocimiento en los 

Centros Operativos de Inciva

MARIA LEONOR CAYCEDO ASESORA DE PLANEACIÓN 
ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10341632

040.10.05.20.012 14.886.368 DE (BUGA VALLE) ALVARO GOMEZ DARAVIÑA 22 ENERO DEL 2020 22 ENERO DEL 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar actividades para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Vías del Departamento Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798 de 2019 firmado con la 

Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle del Cauca, una persona natural para que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo 

laboral alguno con el INCIVA preste sus servicios como auxiliar con experiencia en arqueología preventiva de tres (3) años, para realizar actividades como 

auxiliar de campo y laboratorio en el marco de los programas de arqueología preventiva contratados por INCIVA con la Secretaría de Infraestructura y 

Valorización Departamental, Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central 

y Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato de Prestación de Servicios Nº CG – 

01, Consorcio Vía Pance y contratos f irmados para ejecución de programas de arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios y demás 

entidades públicas o privadas en cumplimiento del Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, 

DE APOYO A LA GESTION

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

1. Asistir en campo las fases de prospección, rescate, monitoreo  arqueológico  de los diferentes proyectos de  Arqueología Preventiva 

que se desarrollan  actualmente por INCIVA  bajo los procedimientos científ icos y técnicos apropiados de acuerdo con las Licencias de 

Intervención Arqueológica y Planes de Manejo Arqueológicos autorizados por el ICANH.

2. Asistir en la ubicación, identif icación y caracterización de yacimientos arqueológicos.

3. Apoyar en la verif icación de sitios arqueológicos.

4. Asistir en la localización y georeferenciación de los sitios en mapas y planos.

5. Registrar y georeferenciar en planos y f ichas las evidencias arqueológicas reportadas.

6. Llevar notas de campo diarias relacionadas con las actividades del proyecto.

7. Adelantar dibujos de campo de perfiles estratigráficos, pozos de sondeo, rasgos, entre otros, correspondientes a los sitios 

31 DE MARZO DE 2020
Siete Millones Ochocientos Mil Pesos 

MCTE.  
$ 7.800.000,oo

Siete Millones Ochocientos Mil Pesos MCTE.  ($ 7.800.000,oo), pagaderos de la siguiente 

manera; una primera cuota el día treinta y uno (31) de Enero 2019 por valor de DOS 

MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 2.600.000.oo), una segunda cuota el día 

veintiocho (28) de Febrero 2019 por valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 

M/CTE. ($ 2.600.000.oo), una tercera cuota el día treinta y uno (31) de Marzo 2019 por valor 

de DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 2.600.000.oo) de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.
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2 - 328 Inventario del Patrimonio 

Arqueológico - ejecutar actividades 

para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva.

SONIA BLANCO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

(E) 

ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10341801

040.10.05.20.013 1.061.733.907 DE POPAYAN CAUCA. ADRIANA JARAMILLO BENACHI 22 ENERO DEL 2020 22 ENERO DEL 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar actividades para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Vías del Departamento Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798 de 2019 firmado con la 

Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle del Cauca, una persona natural para que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo 

laboral alguno con el INCIVA preste sus servicios como profesional en antropología con experiencia de un (1) año en programas de arqueología preventiva, 

para realizar actividades de campo y laboratorio en el marco de los proyectos contratados por INCIVA con la Secretaría de Infraestructura y Valorización 

Departamental, Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato 

Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato de Prestación de Servicios Nº CG – 01, 

Consorcio Vía Pance y contratos f irmados para ejecución de programas de arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades 

públicas o privadas en cumplimiento del Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de 

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

1. Asistir en la fase de campo en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados por INCIVA acorde a la asignación 

prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los criterios de optimización del recurso humano, bajo los procedimientos 

científ icos y técnicos apropiados de acuerdo con las Licencias de Intervención Arqueológica y Planes de Manejo Arqueológicos 

autorizados por el ICANH.

2. Identif icar, valorar y sugerir planes de manejo arqueológico para cada uno de los sitios evidenciados en la fase de prospección. Se 

incluye coadyuvar en la elaboración de la cartografía temática, diligenciamiento de bases de datos, elaboración de dibujos originales e 

interpretación de evidencias.

3. Acompañar todas las actividades de  remoción y movimiento de suelo con el f in de prevenir el impacto que sobre el patrimonio 

31 DE MARZO DE 2020
Diez Millones Ochocientos Mil Pesos 

MCTE. 
$ 10.800.000,oo

Diez Millones Ochocientos Mil Pesos MCTE.  ($ 10.800.000,oo), pagaderos de la siguiente 

manera; una primera cuota el día treinta y uno (31) de Enero 2019 por valor de TRES 

MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo), una segunda cuota el día 

veintiocho (28) de Febrero 2019 por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 

M/CTE. ($ 3.600.000.oo), una tercera cuota el día treinta y uno (31) de Marzo 2019 por valor 

de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo) de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

8100000960 16 DE ENERO DE 2020

2 - 328 Inventario del Patrimonio 

Arqueológico - ejecutar actividades 

para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva.

SONIA BLANCO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

(E) 

ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10333640

040.10.05.20.014 16.791.025 DE CALI (V) CARLOS ALBERTO ZAPATA ALBAN 22 ENERO DEL 2020 22 ENERO DEL 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar actividades para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Parque Central Contrato Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 del 2016 f irmado con la Secretaría de 

Infraestructura Municipal de Santiago de Cali, una persona natural para que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el 

INCIVA preste sus servicios como profesional en Arquitectura con experiencia de tres (3) años en la formulación y ejecución de proyectos de arqueología 

preventiva, arqueología urbana y gestión de patrimonio, con el f in de desarrollar actividades relacionadas al acompañamiento, registro, levantamiento, 

contextualización, interpretación, conservación y divulgación de los vestigios arqueológicos identif icados en el marco de los proyectos contratados por INCIVA 

con la Secretaría de Infraestructura y Valorización Departamental Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798, Secretaría de Infraestructura 

Municipal de Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 

2019 Corredor Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato de Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance y contratos f irmados para 

ejecución de programas de arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del Artículo 

72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de 1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 

de 2002, Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de 2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre protección del patrimonio 

cultural y arqueológico de la Nación, acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los criterios de optimización del 

recurso humano mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios, para que desarrolle en forma independiente y con total autonomía técnica, 

administrativa y f inanciera, por sus propios medios, todo ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en el presente contrato, por su parte; el INCIVA 

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

1. Apoyar en la identif icación, contextualización, valoración, manejo, registro y puesta en valor de los bienes patrimoniales que se 

evidencien durante las fases de diseño y construcción de los proyectos contratados por INCIVA acorde a la asignación prevista por el 

supervisor del contrato y en concordancia con los criterios de optimización del recurso humano.

2. Apoyar la formulación de Planes de Manejo para la puesta en valor social de los bienes patrimoniales intervenidos durante la ejecución 

de los Programas de Arqueología Preventiva.

3. Apoyar y acompañar los levantamientos arquitectónicos que se requieran.

4. Apoyar los procesos de revisión de fuentes documentales vinculadas a las  áreas de intervención de los Programas de Arqueología 

Preventiva desarrollados en el marco de los proyectos contratados por INCIVA.

5. Apoyar el proceso de análisis e interpretación de las evidencias arqueológicas recuperadas  y  las actividades de concertación que se 

requieran.  

6. Participar en los eventos divulgativos programados para cada uno de los proyectos de Mega-obras en ejecución (exposiciones, charlas, 

ponencias, artículos, libros).

7. Participar activamente en la construcción y desarrollo de contenido de un artículo para publicación en la Revista Cespedesia como autor 

o coautor, publicación seriada en formato digital; elemento divulgativo institucional de INCIVA.

8. Asistir y apoyar la producción de materiales divulgativos de cada uno de los proyectos de Mega-obras en ejecución. 

31 DE MARZO DE 2020
Trece Millones Ochocientos Mil Pesos 

MCTE
$ 13.800.000,oo

Trece Millones Ochocientos Mil Pesos MCTE.  ($ 13.800.000,oo), pagaderos de la siguiente 

manera; una primera cuota el día treinta y uno (31) de Enero 2019 por valor de CUATRO 

MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 4.600.000.oo), una segunda cuota el día 

veintiocho (28) de Febrero 2019 por valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 

M/CTE. ($ 4.600.000.oo), una tercera cuota el día treinta y uno (31) de Marzo 2019 por valor 

de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 4.600.000.oo) de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

81000000961 16 DE ENERO DE 2020

2 - 328 Inventario del Patrimonio 

Arqueológico - ejecutar actividades 

para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva.

SONIA BLANCO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

(E) 

ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10333723

040.10.05.20.015 66.926.790 DE CALI VALLE CLAUDIA PATRICIA BATALLA MELO 22 ENERO DEL 2020 22 ENERO DEL 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar actividades para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Corredor Verde Laboratorio Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 f irmado con la 

Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali, los servicios de una persona natural bachiller con experiencia de un (1) año para ejecute 

actividades como auxiliar administrativo dentro del área de arqueología en lo referente a las actividades de apoyo administrativo y apoyo a los procesos 

liderados por el área de arqueología en cumplimiento de su misión y los objetivos institucionales; mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios, 

para que desarrolle en forma independiente y con total autonomía técnica, administrativa y f inanciera, por sus propios medios, todo ello de acuerdo con las 

obligaciones contenidas en el presente contrato, por su parte; el INCIVA pagará al contratista, como retribución por los servicios prestados una 

contraprestación a título de honorarios.               

DE APOYO A LA GESTION

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

7. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

1. Apoyar en el manejo y archivo de correspondencia.

2. Apoyar en los procedimientos de rendición de cajas menores y/o anticipo de gastos.

3. Entregar y recibir la correspondencia interna y externa. 

4. Acompañar los procedimientos de revisión y presentación de cuentas de cobro de los contratistas del área de arqueología. 

5. Transcribir f ichas, formatos y documentos propios del área. 

6. Recibir e informar de los mensajes telefónicos y electrónicos del personal adscrito al área. 

7. Apoyar actividades de laboratorio y velar por el buen funcionamiento de la oficina. 

8. Actualizar las tablas de gestión documental por vigencias y el arreglo del archivo de prensa de los diferentes proyectos.

9. Realizar el pago oportuno mes a mes al Sistema de Seguridad Social  Integral.                                                                                              

10. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado.

11. Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

31 DE MARZO DE 2020
Cuatro Millones Trescientos Cincuenta 

Mil Pesos MCTE
$ 4.350.000,oo

Cuatro Millones Trescientos Cincuenta Mil Pesos MCTE.  ($ 4.350.000,oo), pagaderos de la 

siguiente manera; una primera cuota el día treinta y uno (31) de Enero 2019 por valor de UN 

MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 1.450.000.oo), una segunda 

cuota el día veintiocho (28) de Febrero 2019 por valor de UN MILLON CUATROCIENTOS 

CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 1.450.000.oo), una tercera cuota el día treinta y uno (31) 

de Marzo 2019 por valor de UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 

1.450.000.oo) de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100000962 16 DE ENERO DE 2020

2 - 328 Inventario del Patrimonio 

Arqueológico - ejecutar actividades 

para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva.

SONIA BLANCO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

(E) 

ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10338539

040.10.05.20.016 1.072.641.803 DE CHIA CUNDINAMARCA DIANA CAROLINA TUTA RAMIREZ  22 ENERO DEL 2020 22 ENERO DEL 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar actividades para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Vías del Departamento Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798 de 2019 firmado con la 

Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle del Cauca, una persona natural para que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo 

laboral alguno con el INCIVA preste sus servicios como profesional en antropología con experiencia de un (1) año en programas de arqueología preventiva, 

para realizar actividades de campo y laboratorio en el marco de los proyectos contratados por INCIVA con la Secretaría de Infraestructura y Valorización 

Departamental, Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato 

Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato de Prestación de Servicios Nº CG – 01, 

Consorcio Vía Pance y contratos f irmados para ejecución de programas de arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades 

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

1. Asistir en la fase de campo en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados por INCIVA acorde a la asignación 

prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los criterios de optimización del recurso humano, bajo los procedimientos 

científ icos y técnicos apropiados de acuerdo con las Licencias de Intervención Arqueológica y Planes de Manejo Arqueológicos 

autorizados por el ICANH.

2. Identif icar, valorar y sugerir planes de manejo arqueológico para cada uno de los sitios evidenciados en la fase de prospección. Se 

incluye coadyuvar en la elaboración de la cartografía temática, diligenciamiento de bases de datos, elaboración de dibujos originales e 

interpretación de evidencias.

3. Acompañar todas las actividades de  remoción y movimiento de suelo con el f in de prevenir el impacto que sobre el patrimonio 

31 DE MARZO DE 2020
Diez Millones Ochocientos Mil Pesos 

MCTE
$ 10.800.000,oo

Diez Millones Ochocientos Mil Pesos MCTE.  ($ 10.800.000,oo), pagaderos de la siguiente 

manera; una primera cuota el día treinta y uno (31) de Enero 2019 por valor de TRES 

MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo), una segunda cuota el día 

veintiocho (28) de Febrero 2019 por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 

M/CTE. ($ 3.600.000.oo), una tercera cuota el día treinta y uno (31) de Marzo 2019 por valor 

de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo) de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

8100000963 16 DE ENERO DE 2020

2 - 328 Inventario del Patrimonio 

Arqueológico - ejecutar actividades 

para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva.

SONIA BLANCO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

(E) 

ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10333769

040.10.05.20.017 14.623.973 DE CALI VALLE JAMES ALFREDO RAMIREZ ALVAREZ 22 ENERO DEL 2020 22 ENERO DEL 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar actividades para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Corredor Verde Laboratorio Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 f irmado con la 

Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali, los servicios profesionales de una persona natural profesional en Ingeniería Industrial con 

experiencia mínima de dieciocho (18) para realizar el acompañamiento a los procesos a los procesos técnicos y administrativos de los programas de 

arqueología preventiva que se ejecutan en el marco de los proyectos contratados por INCIVA con la Secretaría de Infraestructura y Valorización 

Departamental Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798, Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo 

Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. 

Subcontrato de Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance y contratos f irmados para ejecución de programas de arqueología preventiva con 

Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

1. Realizar el acompañamiento a los procesos de contratación requeridos para el desarrollo de los programas de arqueología preventiva 

objeto del presente contrato.

2. Apoyar en el cumplimiento de los requisitos de Seguridad Industrial por parte del personal técnico que apoyara el desarrollo de los 

proyectos de arqueología preventiva objeto del presente contrato.

3. Acompañar los procesos técnicos y administrativos de los proyectos en ejecución del área de Arqueología objeto del presente contrato.

4. Apoyar en las reuniones técnicas de los proyectos en ejecución objeto del presente contrato.

5. Realizar los seguimientos de los programas de arqueología preventiva en ejecución objeto del presente contrato acorde a los formatos 

propuestos por la subdirección de Investigaciones.

31 DE MARZO DE 2020
Trece Millones Ochocientos Mil Pesos 

MCTE
$ 13.800.000,oo

Trece Millones Ochocientos Mil Pesos MCTE.  ($ 13.800.000,oo), pagaderos de la siguiente 

manera; una primera cuota el día treinta y uno (31) de Enero 2019 por valor de CUATRO 

MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 4.600.000.oo), una segunda cuota el día 

veintiocho (28) de Febrero 2019 por valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 

M/CTE. ($ 4.600.000.oo), una tercera cuota el día treinta y uno (31) de Marzo 2019 por valor 

de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 4.600.000.oo) de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

8100000964 16 DE ENERO DE 2020

2 - 328 Inventario del Patrimonio 

Arqueológico - ejecutar actividades 

para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva.

SONIA BLANCO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

(E) 

ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10333884

040.10.05.20.018 1.039.462.273 SABANETA JUAN CARLOS AGUIRRE HERRERA 22 ENERO DEL 2020 22 ENERO DEL 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar actividades para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Corredor Verde Laboratorio Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 f irmado con la 

Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali, una persona natural para que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral 

alguno con el INCIVA preste sus servicios como profesional en antropología con experiencia de un (1) año en programas de arqueología preventiva, para 

realizar actividades de campo y laboratorio en el marco de los proyectos contratados por INCIVA con la Secretaría de Infraestructura y Valorización 

Departamental Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798, Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo 

Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. 

Subcontrato de Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance y contratos f irmados para ejecución de programas de arqueología preventiva con 

Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 

1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de 1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, 

Decreto 1080 de 2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación, acorde a la 

asignación prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los criterios de optimización del recurso humano mediante la modalidad de contrato 

de prestación de servicios, para que desarrolle en forma independiente y con total autonomía técnica, administrativa y f inanciera, por sus propios medios, todo 

ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en el presente contrato, por su parte; el INCIVA pagará al contratista, como retribución por los servicios 

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

1. Asistir en la fase de campo en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados por INCIVA acorde a la asignación 

prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los criterios de optimización del recurso humano, bajo los procedimientos 

científ icos y técnicos apropiados de acuerdo con las Licencias de Intervención Arqueológica y Planes de Manejo Arqueológicos 

autorizados por el ICANH.

2. Identif icar, valorar y sugerir planes de manejo arqueológico para cada uno de los sitios evidenciados en la fase de prospección. Se 

incluye coadyuvar en la elaboración de la cartografía temática, diligenciamiento de bases de datos, elaboración de dibujos originales e 

interpretación de evidencias.

3. Acompañar todas las actividades de  remoción y movimiento de suelo con el f in de prevenir el impacto que sobre el patrimonio 

arqueológico pudiesen causar las obras de ingeniería proyectadas.

4. Monitorear y rescatar los elementos arqueológicos evidenciados durante la etapa de excavación mecanizada.

5. Realizar excavaciones arqueológicas que permitan la identif icación y contextualización de los hallazgos que se presenten. 

6. Registrar y georeferenciar en planos y f ichas las evidencias arqueológicas reportadas.

7. Adelantar el registro diario de las actividades adelantadas en diario de campo y f ichas diseñadas para tal f in y llevar a cabo el registro 

gráfico y fotográfico de cada una de las evidencias reportadas.

31 DE MARZO DE 2020
: Diez Millones Ochocientos Mil Pesos 

MCTE
$ 10.800.000,oo

Diez Millones Ochocientos Mil Pesos MCTE.  ($ 10.800.000,oo), pagaderos de la siguiente 

manera; una primera cuota el día treinta y uno (31) de Enero 2019 por valor de TRES 

MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo), una segunda cuota el día 

veintiocho (28) de Febrero 2019 por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 

M/CTE. ($ 3.600.000.oo), una tercera cuota el día treinta y uno (31) de Marzo 2019 por valor 

de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo) de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

81000000965 16 DE ENERO DE 2020

2 - 328 Inventario del Patrimonio 

Arqueológico - ejecutar actividades 

para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva.

SONIA BLANCO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

(E) 

ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10341369

040.10.05.20.019 1.082.775.013 JAIME DUBAN ARGOTE PABON 22 ENERO DEL 2020 22 ENERO DEL 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar actividades para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Parque Central Contrato Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 del 2016 f irmado con la Secretaría de 

Infraestructura Municipal de Santiago de Cali, una persona natural para que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el 

INCIVA preste sus servicios como profesional en antropología con experiencia de un (1) año en programas de arqueología preventiva, para realizar 

actividades de campo y laboratorio en el marco de los proyectos contratados por INCIVA con la Secretaría de Infraestructura y Valorización Departamental 

Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798, Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo Nº 

4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. 

Subcontrato de Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance y contratos f irmados para ejecución de programas de arqueología preventiva con 

Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 

1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de 1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, 

Decreto 1080 de 2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación, acorde a la 

asignación prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los criterios de optimización del recurso humano mediante la modalidad de contrato 

de prestación de servicios, para que desarrolle en forma independiente y con total autonomía técnica, administrativa y f inanciera, por sus propios medios, todo 

ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en el presente contrato, por su parte; el INCIVA pagará al contratista, como retribución por los servicios 

prestados una contraprestación a título de honorarios.

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

1. Asistir en la fase de campo en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados por INCIVA acorde a la asignación 

prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los criterios de optimización del recurso humano, bajo los procedimientos 

científ icos y técnicos apropiados de acuerdo con las Licencias de Intervención Arqueológica y Planes de Manejo Arqueológicos 

autorizados por el ICANH.

2. Identif icar, valorar y sugerir planes de manejo arqueológico para cada uno de los sitios evidenciados en la fase de prospección. Se 

incluye coadyuvar en la elaboración de la cartografía temática, diligenciamiento de bases de datos, elaboración de dibujos originales e 

interpretación de evidencias.

3. Acompañar todas las actividades de  remoción y movimiento de suelo con el f in de prevenir el impacto que sobre el patrimonio 

arqueológico pudiesen causar las obras de ingeniería proyectadas.

4. Monitorear y rescatar los elementos arqueológicos evidenciados durante la etapa de excavación mecanizada.

5. Realizar excavaciones arqueológicas que permitan la identif icación y contextualización de los hallazgos que se presenten. 

6. Registrar y georeferenciar en planos y f ichas las evidencias arqueológicas reportadas.

7. Adelantar el registro diario de las actividades adelantadas en diario de campo y f ichas diseñadas para tal f in y llevar a cabo el registro 

gráfico y fotográfico de cada una de las evidencias reportadas.

8. Apoyar los procesos de análisis e interpretación de las evidencias recuperadas en el marco de los programas de arqueología 

31 DE MARZO DE 2020
Diez Millones Ochocientos Mil Pesos 

MCTE
$ 10.800.000,oo

Diez Millones Ochocientos Mil Pesos MCTE.  ($ 10.800.000,oo), pagaderos de la siguiente 

manera; una primera cuota el día treinta y uno (31) de Enero 2019 por valor de TRES 

MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo), una segunda cuota el día 

veintiocho (28) de Febrero 2019 por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 

M/CTE. ($ 3.600.000.oo), una tercera cuota el día treinta y uno (31) de Marzo 2019 por valor 

de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo) de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

8100000966 16 DE ENERO DE 2020

2 - 328 Inventario del Patrimonio 

Arqueológico - ejecutar actividades 

para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva.

SONIA BLANCO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

(E) 

ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10339495

040.10.05.20.020 1.018.404.822 DE BOGOTA LIZETH NATALIA ROBAYO SUAREZ. 22 ENERO DEL 2020 22 ENERO DEL 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar actividades para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Vías del Departamento Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798 de 2019 firmado con la 

Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle del Cauca, una persona natural para que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo 

laboral alguno con el INCIVA preste sus servicios como profesional en antropología con master universitario en Gestión del Patrimonio Cultural , que cuente con 

experiencia de tres (3) años en la formulación y ejecución de proyectos de arqueología preventiva, arqueología urbana y gestión de patrimonio, con el f in de 

desarrollar actividades de coordinación  técnica, apoyo en la construcción de propuestas técnicas para obtención  licencias de intervención arqueológica y 

adopción de procedimientos de campo para los proyectos contratados por INCIVA con la Secretaría de Infraestructura y Valorización Departamental, 

Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato Interadministrativo 

Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato de Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance y 

contratos f irmados para ejecución de programas de arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades públicas o privadas en 

cumplimiento del Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de 1993, Ley 397 de 1997, 

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

1. Asistir a los arqueólogos de INCIVA en la  coordinación de procedimientos de campo, laboratorio,  divulgación y puesta en valor de los 

proyectos que se desarrollan en el marco de los proyectos contratados por INCIVA con la Secretaría de Infraestructura y Valorización 

Departamental, Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 Parque 

Central y Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato de 

Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance y contratos f irmados para ejecución de programas de arqueología preventiva 

con Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades públicas o privadas.

2. Apoyar el proceso de intervención en campo y/o laboratorio, análisis e interpretación de las evidencias arqueológicas recuperadas y las 

actividades de concertación que se requieran durante la ejecución de los Programas de Arqueología Preventiva en curso.

3. Adelantar seguimientos técnicos y ajustes de cronogramas a los programas de arqueología Preventiva en curso.

4. Participar en los eventos divulgativos programados para cada uno de los proyectos en ejecución (exposiciones, charlas, ponencias, 

artículos, libros). 

31 DE MARZO DE 2020
Trece Millones Ochocientos Mil Pesos 

MCTE
$ 13.800.000,oo

Trece Millones Ochocientos Mil Pesos MCTE.  ($ 13.800.000,oo), pagaderos de la siguiente 

manera; una primera cuota el día treinta y uno (31) de Enero 2019 por valor de CUATRO 

MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 4.600.000.oo), una segunda cuota el día 

veintiocho (28) de Febrero 2019 por valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 

M/CTE. ($ 4.600.000.oo), una tercera cuota el día treinta y uno (31) de Marzo 2019 por valor 

de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 4.600.000.oo) de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

8100000967 16 DE ENERO DE 2020

2 - 328 Inventario del Patrimonio 

Arqueológico - ejecutar actividades 

para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva.

SONIA BLANCO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

(E) 

ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10338972

040.10.05.20.021 1.085.918.660 DE IPIALES NARIÑO NAYIBE CATHERINE GUERRERO TOVAR 22 ENERO DEL 2020 22 ENERO DEL 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar actividades para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Parque Central Contrato Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 del 2016 f irmado con la Secretaría de 

Infraestructura Municipal de Santiago de Cali, una persona natural para que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el 

INCIVA preste sus servicios como profesional en antropología con experiencia de un (1) año en programas de arqueología preventiva, para realizar 

actividades de campo y laboratorio en el marco de los proyectos contratados por INCIVA con la Secretaría de Infraestructura y Valorización Departamental 

Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798, Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo Nº 

4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. 

Subcontrato de Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance y contratos f irmados para ejecución de programas de arqueología preventiva con 

Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 

1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de 1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, 

Decreto 1080 de 2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación, acorde a la 

asignación prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los criterios de optimización del recurso humano mediante la modalidad de contrato 

de prestación de servicios, para que desarrolle en forma independiente y con total autonomía técnica, administrativa y f inanciera, por sus propios medios, todo 

ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en el presente contrato, por su parte; el INCIVA pagará al contratista, como retribución por los servicios 

prestados una contraprestación a título de honorarios.

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

1. Asistir en la fase de campo en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados por INCIVA acorde a la asignación 

prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los criterios de optimización del recurso humano, bajo los procedimientos 

científ icos y técnicos apropiados de acuerdo con las Licencias de Intervención Arqueológica y Planes de Manejo Arqueológicos 

autorizados por el ICANH.

2. Identif icar, valorar y sugerir planes de manejo arqueológico para cada uno de los sitios evidenciados en la fase de prospección. Se 

incluye coadyuvar en la elaboración de la cartografía temática, diligenciamiento de bases de datos, elaboración de dibujos originales e 

interpretación de evidencias.

3. Acompañar todas las actividades de  remoción y movimiento de suelo con el f in de prevenir el impacto que sobre el patrimonio 

arqueológico pudiesen causar las obras de ingeniería proyectadas.

4. Monitorear y rescatar los elementos arqueológicos evidenciados durante la etapa de excavación mecanizada.

5. Realizar excavaciones arqueológicas que permitan la identif icación y contextualización de los hallazgos que se presenten. 

6. Registrar y georeferenciar en planos y f ichas las evidencias arqueológicas reportadas.

7. Adelantar el registro diario de las actividades adelantadas en diario de campo y f ichas diseñadas para tal f in y llevar a cabo el registro 

gráfico y fotográfico de cada una de las evidencias reportadas.

8. Apoyar los procesos de análisis e interpretación de las evidencias recuperadas en el marco de los programas de arqueología 

preventiva en ejecución. 

9. Adelantar los procesos de capacitación y divulgación que se requieran en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva 

31 DE MARZO DE 2020
Diez Millones Ochocientos Mil Pesos 

MCTE
$ 10.800.000,oo

Diez Millones Ochocientos Mil Pesos MCTE.  ($ 10.800.000,oo), pagaderos de la siguiente 

manera; una primera cuota el día treinta y uno (31) de Enero 2019 por valor de TRES 

MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo), una segunda cuota el día 

veintiocho (28) de Febrero 2019 por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 

M/CTE. ($ 3.600.000.oo), una tercera cuota el día treinta y uno (31) de Marzo 2019 por valor 

de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo) de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

81000000968 16 DE ENERO DE 2020

2 - 328 Inventario del Patrimonio 

Arqueológico - ejecutar actividades 

para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva.

SONIA BLANCO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

(E) 

ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10338711

040.10.05.20.022 6.331.813 DE POPAYAN NILSON IVAN PEJENDINO DELGADO.  22 ENERO DEL 2020 22 ENERO DEL 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar actividades para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Vías del Departamento Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798 de 2019 firmado con la 

Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle del Cauca, una persona natural para que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo 

laboral alguno con el INCIVA preste sus servicios como profesional en antropología con experiencia de un (1) año en programas de arqueología preventiva, 

para realizar actividades de campo y laboratorio en el marco de los proyectos contratados por INCIVA con la Secretaría de Infraestructura y Valorización 

Departamental, Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato 

Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato de Prestación de Servicios Nº CG – 01, 

Consorcio Vía Pance y contratos f irmados para ejecución de programas de arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades 

públicas o privadas en cumplimiento del Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de 

1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de 2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás 

disposiciones sobre protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación, acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato y en 

concordancia con los criterios de optimización del recurso humano mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios, para que desarrolle en forma 

independiente y con total autonomía técnica, administrativa y f inanciera, por sus propios medios, todo ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en el 

presente contrato, por su parte; el INCIVA pagará al contratista, como retribución por los servicios prestados una contraprestación a título de honorarios.

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

1. Asistir en la fase de campo en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados por INCIVA acorde a la asignación 

prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los criterios de optimización del recurso humano, bajo los procedimientos 

científ icos y técnicos apropiados de acuerdo con las Licencias de Intervención Arqueológica y Planes de Manejo Arqueológicos 

autorizados por el ICANH.

2. Identif icar, valorar y sugerir planes de manejo arqueológico para cada uno de los sitios evidenciados en la fase de prospección. Se 

incluye coadyuvar en la elaboración de la cartografía temática, diligenciamiento de bases de datos, elaboración de dibujos originales e 

interpretación de evidencias.

3. Acompañar todas las actividades de  remoción y movimiento de suelo con el f in de prevenir el impacto que sobre el patrimonio 

arqueológico pudiesen causar las obras de ingeniería proyectadas.

4. Monitorear y rescatar los elementos arqueológicos evidenciados durante la etapa de excavación mecanizada.

5. Realizar excavaciones arqueológicas que permitan la identif icación y contextualización de los hallazgos que se presenten. 

6. Registrar y georeferenciar en planos y f ichas las evidencias arqueológicas reportadas.

7. Adelantar el registro diario de las actividades adelantadas en diario de campo y f ichas diseñadas para tal f in y llevar a cabo el registro 

gráfico y fotográfico de cada una de las evidencias reportadas.

8. Apoyar los procesos de análisis e interpretación de las evidencias recuperadas en el marco de los programas de arqueología 

preventiva en ejecución. 

9. Adelantar los procesos de capacitación y divulgación que se requieran en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva 

contratados.

10. Participar activamente en la construcción y desarrollo de contenido de un artículo para publicación en la Revista Cespedesia como 

31 DE MARZO DE 2020
Diez Millones Ochocientos Mil Pesos 

MCTE
$ 10.800.000,oo

Diez Millones Ochocientos Mil Pesos MCTE.  ($ 10.800.000,oo), pagaderos de la siguiente 

manera; una primera cuota el día treinta y uno (31) de Enero 2019 por valor de TRES 

MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo), una segunda cuota el día 

veintiocho (28) de Febrero 2019 por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 

M/CTE. ($ 3.600.000.oo), una tercera cuota el día treinta y uno (31) de Marzo 2019 por valor 

de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo) de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

81000000969 16 DE ENERO DE 2020

2 - 328 Inventario del Patrimonio 

Arqueológico - ejecutar actividades 

para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva.

SONIA BLANCO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

(E) 

ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10338860

040.10.05.20.023 16.545.296 DE ROLDANILLO.  JESUS ANTONIO ROMAN PAYAN 22 ENERO DEL 2020 22 ENERO DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el 

proyecto Administración y Apoyo para la apropiación del conocimiento en los Centros Operativos de Inciva para realizar actividades operativas en el PNR el 

vínculo, con una persona natural que tenga experiencia mínima de seis (6) meses ejecutando actividades afines que apoye a la Subdirección de 

Investigaciones, en  lo referente a todas las acciones de manejo, multiplicación de material vegetal, mantenimiento de  las instalaciones del vivero y sus 

alrededores y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 3. 

“Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural Investigación científ ica cultural y Natural” del Plan 

Estratégico del INCIVA vigente.

DE APOYO A LA GESTION

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7.  Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

1. Preparar sustratos para el llenado de las camas o eras.

2. Llenar con los sustratos las camas eras donde se va reproducir el material vegetal

3. Llenar bolsas de diferentes tamaños según la necesidad.

4. Sembrar material vegetal según sea la necesidad.

5. Trasplantar el material vegetal según sea la necesidad.

6. Recepcionar adecuadamente el material vegetal que se recoge para luego reproducirlo.

7. Manejar y controlar malezas, plagas y enfermedades.

8. Cumplir con el riego de las bolsas y las eras del vivero.

9. Guadañar alrededores del vivero, cuando se requiera.

10. Manejar adecuadamente las herramientas de trabajo.

11. Y las demás conexas y complementarias que se deriven del presente contrato.

28 DE FEBRERO DE 2020
DOS MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS MCTE 
$2.500.000.oo

DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.500.000.oo) pagaderos de la siguiente 

manera: Una primera cuota el día treinta y uno  (31)  de Enero de 2020 por valor de UN 

MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MC/TE ($1.250.000.oo);  una segunda y última 

cuota el día veintiocho (28) de Febrero de 2020, por valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS 

CINCUENTA MIL PESOS MC/TE ($1.250.000.oo).

8100000970 16 DE ENERO DE 2020

2- 323 Administración y Apoyo para la 

apropiación del conocimiento en los 

Centros Operativos de Inciva

JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS 
SUBDIRECTOR DE  

INVESTIGACIONES  

ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10341501

040.10.05.20.024 94.229.245 DE ZARZAL VALLE JUAN CARLOS AMARILES 22 ENERO DEL 2020 22 ENERO DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fín de ejecutar el 

proyecto Apoyo y administración para la conservación de colecciones de, con una persona natural natural, bachiller con experiencia en mantenimiento de 

vivero y zonas verdes para que apoye el centro operativo Jardin Botanico, en  lo referente a Realizar mantenimiento de vivero y  Realizar rocería  a las 

colecciones vivas de Palmas, heliconias y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos 

institucionales del eje No. 03 Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural del Plan Estratégico del 

INCIVA vigente

DE APOYO A LA GESTION

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7.  Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

1. Realizar mantenimiento de vivero según cronograma de actividades pactado con supervisora.

2. Erradicar material vegetal en la colección de palmas ubicada en casa museo; se debe fertilizar genomas que se encuentran cerca a la 

playa del rio y deshojar algunas especies de palma que lo requieren según cronograma de actividades pactado con supervisora.

3. Fertilizar y deshojar la colección de heliconias;  se debe, erradicar plantas que generan competencia, desgaje, poda y plateo según 

cronograma de actividades pactado con supervisora.

4. Realizar fumigación para erradicación de hormiga arriera en la zona de visitantes, colección de heliconias y aráceas ubicada en el 

sendero ecológico que conduce a casa mesón y casa escuela según cronograma de actividades pactado con supervisora. 

5. Desyerbar  manualmente el área de acceso a casa amarilla, colección de aráceas, salón múltiple y orillas de sederos ecológicos según 

cronograma de actividades pactado con supervisora.

6. Realizar plateo a las colecciones de palmas,  heliconias y maderable según cronograma de actividades pactado con supervisora.

7. Aplicar fertilizantes de urea y triple 15 a las colecciones de, Maderables y Heliconias según cronograma de actividades pactado con 

supervisora. 

8. Realizar rocería  a las colecciones vivas de Palmas, heliconias y  Maderables según cronograma de actividades pactado con 

supervisora. .

9. Bordear los senderos ecológicos según cronograma de actividades pactado con supervisora.

10. Realizar mantenimiento, riego, fertilización, poda y fumigación de plantas ornamentales del ingreso al Jardín según cronograma de 

actividades pactado con supervisora.

11. Reparar, revisar y reconstruir los cercos de los linderos  de predios vecinos según cronograma de actividades pactado con 

29 DE FEBRERO DE 2020 TRES MILLONES DE PESOS  MCTE $ 3.000.000.oo

TRES MILLONES DE PESOS M/C  ($3.000.000.oo) pagaderos de la siguiente manera, una 

primera cuota el 31 de Enero  por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 

1.500.000), una segunda y ultima cuota por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS 

MCTE ($ 1.500.000) el 29 de Febrero de 2020.

8100000971 16 DE ENERO DE 2020
2 - 328 INVENTARIO DEL PATRIMONIO 

ARQUEOLOGICO
ALEJANDRA VALDERRAMA TÉCNICA ADMINISTRATIVA 

ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10341859

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10328005
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10328144
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10341546
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10340245
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10340805
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10332756
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10333520
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10334100
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10340533
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10338327
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10341632
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10341801
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10333640
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10333723
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10338539
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10333769
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10333884
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10341369
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10339495
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10338972
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10338711
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10338860
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10341501
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10341859


040.10.05.20.025  1.144.088.396 DE CALI MARIA CATALINA VARGAS TASCON 22 ENERO DEL 2020 22 ENERO DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el 

proyecto administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los centros operativos de INCIVA, con una persona natural bachiller con experiencia 

en manejo de público,  que apoye al museo departamental de ciencias naturales federico Carlos Lehman valencia, en lo referente a la administración y apoyo 

para la apropiación del conocimiento en los centros operativos de INCIVA y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el museo 

departamental de ciencias naturales, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 03 divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la 

conservación del Patrimonio Cultural y Natural.

DE APOYO A LA GESTION

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

7. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

1 Orientar a los visitantes por las salas de exposiciones del Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann.

2 Promocionar vía telefónica las actividades que se realicen en el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann.

3 Apoyar talleres de biodiversidad que se realicen con visitantes.

4 Apoyar actividades de apropiación del conocimiento que se realicen dentro y fuera del museo.

5 Todas las demás actividades asignadas por el supervisor del contrato.

31 DE ENERO DE 2020 UN MILLÓN SETECIENTOS MIL PESOS $ 1.700.000.oo

UN MILLÓN SETECIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.700.000.oo) pagaderos de la siguiente 

forma: Una primera y única cuota el día 31 de enero de 2020 por valor de UN MILLON 

SETECIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.700.000.oo)

8100000972 16 DE ENERO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO 

PARA LA APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS 

OPERATIVOS DE INCIVA

CARLOSALBERTO RODRIGUEZ 

CASTRO
TECNICO ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10340332

040.10.05.20.026 1.144.070.229 DE CALI VALLE MARCELA ARCILA SARRIA 22 ENERO DEL 2020 22 ENERO DEL 2020

El presente contrato tiene por objeto la prestación el siguiente: Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni 

vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el proyecto administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los centros operativos de 

INCIVA, con una persona natural bachiller con experiencia en manejo de público,  que apoye al museo departamental de ciencias naturales federico Carlos 

Lehman valencia, en lo referente a la administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los centros operativos de INCIVA y el acompañamiento en 

procesos transversales liderados por el museo departamental de ciencias naturales, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 03 divulgación 

para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del Patrimonio Cultural y Natural.

DE APOYO A LA GESTION

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

7. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

1 Orientar a los visitantes por las salas de exposiciones del Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann.

2 Promocionar vía telefónica las actividades que se realicen en el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann.

3 Apoyar talleres de biodiversidad que se realicen con visitantes.

4 Apoyar actividades de apropiación del conocimiento que se realicen dentro y fuera del museo.

5 Todas las demás actividades asignadas por el supervisor del contrato.

29 DE FEBRERO DE 2020 TRES MILLONES DE PESOS MCTE $3.000.000.oo

TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000.000.oo) pagaderos de la siguiente forma: Un 

desembolso el dia 31 de enero de 2020 por valor de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 

MCTE ($1.500.000.oo) y un desembolso el dia 29 de febrero de 2020 por UN MILLÓN 

QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.500.000.oo)

8100000973 16 DE ENERO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO 

PARA LA APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS 

OPERATIVOS DE INCIVA

CARLOSALBERTO RODRIGUEZ 

CASTRO
TECNICO ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10340460

040.10.05.20.027 31.322.561 DE CALI CLAUDIA PATRICIA MEDINA FERNANDEZ 22 ENERO DEL 2020 22 ENERO DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el 

proyecto administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los centros operativos de INCIVA, con una persona natural bachiller con experiencia 

en manejo de público,  que apoye al museo departamental de ciencias naturales federico Carlos Lehman valencia, en lo referente a la administración y apoyo 

para la apropiación del conocimiento en los centros operativos de INCIVA y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el museo 

departamental de ciencias naturales, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 03 divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la 

conservación del Patrimonio Cultural y Natural.

DE APOYO A LA GESTION

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

7. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

8.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

9. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

10.  Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  

11. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identif icación o actividad que esté desarrollando. 

12. Asistir a charlas que, en materia de seguridad  y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 

13. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 21). No introducir o comercializar  armas, explosivos, bebidas 

1 Orientar a los visitantes por las salas de exposiciones del Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann.

2 Promocionar vía telefónica las actividades que se realicen en el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann.

3 Apoyar talleres de biodiversidad que se realicen con visitantes.

4 Apoyar actividades de apropiación del conocimiento que se realicen dentro y fuera del museo.

5 Todas las demás actividades asignadas por el supervisor del contrato.

29 DE FEBRERO DE 2020 TRES MILLONES DE PESOS MCTE $3.000.000.oo

TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000.000.oo) pagaderos de la siguiente forma: Un 

desembolso el día 31 de enero de 2020 por valor de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 

MCTE ($1.500.000.oo) y un desembolso el día 29 de febrero de 2020 por UN MILLÓN 

QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.500.000.oo)
8100000974 16 DE ENERO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO 

PARA LA APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS 

OPERATIVOS DE INCIVA

CARLOSALBERTO RODRIGUEZ 

CASTRO
TECNICO ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10341864

040.10.05.20.028 29.436.001 DE CALIMA VALLE MARIA MARGARITA BEDOYA BENACHI 22 ENERO DEL 2020 22 ENERO DEL 2020

Contratar los servicios de una persona natural, bachiller y con experiencia en atención al público, para que apoye el centro operativo museo arqueológico 

calima, buscando ampliar la capacidad operativa del centro, para Realizar actividades de apropiación social del conocimiento en el Museo Arqueológico Calima 

a través de recorridos guiados, exposiciones en lo referente a actividades de atención al público visitante, divulgación y el acompañamiento en procesos 

transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales. del eje No 03. Divulgación para la apropiación del 

conocimiento sobre la conservación del Patrimonio Cultural y Natural.

DE APOYO A LA GESTION

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7.  Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

1. Realizar el acompañamiento a través de recorridos guiados a los grupos de visitantes por el museo arqueológico.

2. Relatar los aspectos más importantes de la historia prehispánica del sur occidente colombiano que se exponen en el Museo 

Arqueológico Calima el Darién

3. Realizar promoción y divulgación de todos los centros  del INCIVA.

4. Apoyar en la realización de talleres pedagógicos alusivos a las culturas prehispánicas que se promueven el museo arqueológico calima

5. Apoyar en el montaje de exposiciones temporales de las diferentes culturas prehispánicas de la región

6. Las demás conexas y complementarias que se deriven del presente contrato

29 DE FEBRERO DE 2020
DOS MILLONES SETECIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$2.700.000.00

DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.700.000.00) Pagaderos de la siguiente 

forma: una primera cuota de UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($ 

1.350.000) el día 31 de enero del 2020, una segunda y última cuota de UN MILLON 

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($ 1.350.000) el día 29 de febrero del 2020. 

8100000975 16 DE ENERO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO 

PARA LA APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS 

OPERATIVOS DE INCIVA

ALEXANDRA SEGURA VILLA TÉCNICO ADMINISTRATIVO - E
ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10341578

040.10.05.20.029 29.742.957 DE RESTREPO DORA PATRICIA BELALCAZAR ANGEL. 22 ENERO DEL 2020 22 ENERO DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el 

proyecto  Administración Apoyo para la apropiación del conocimiento en los Centros Operativos de INCIVA, con una persona Bachiller con experiencia como 

auxiliar administrativo para que apoye el centro operativo Museo Arqueológico Calima buscando ampliar la capacidad operativa, para Realizar actividades de 

apropiación social del conocimiento en el Museo Arqueológico Calima, en lo referente a actividades de atención al a público visitante, apoyo administrativo, y 

eventos museológicos, con el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales 

del Eje No.03 – Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del Patrimonio Cultural y Natural. 

DE APOYO A LA GESTION

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7.  Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

1. Acompañar, realizar recorridos guiados a los grupos visitantes.

2. Relatar los aspectos más importantes de la historia prehispánica del suroccidente que se exponen en el museo arqueológico calima el 

Darién.

3. Realizar ddivulgación y promoción de todos los centros de INCIVA.

4. Apoyar en la realización de talleres pedagógicos alusivos a las culturas prehispánicas que se promueven en el museo arqueológico 

calima

5. Apoyar el montaje de exposiciones temporales del centro operativo.

6. Apoyo administrativo en las labores ofimáticas, archivo y documentación del centro operativo 

7. Apoyo en el cronograma, y coordinación de actividades para eventos museológicos

8. Apoyo en actividades relacionadas con logística y atención al cliente del centro operativo

9. Y las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

10. Las Demás Conexas Y Complementarias Que Se Deriven Del Objeto Del Contrato

29 DE FEBRERO DE 2020
DOS MILLONES SETECIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$2.700.000.00

DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.700.000.00) Pagaderos de la siguiente 

forma: una primera cuota de UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($ 

1.350.000.oo) el día 31 de enero del 2020, una segunda y última cuota de UN MILLON 

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($ 1.350.000.oo) el día 29 de febrero del 2020. 

8100000976 16 DE ENERO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO 

PARA LA APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS 

OPERATIVOS DE INCIVA

ALEXANDRA SEGURA VILLA TÉCNICO ADMINISTRATIVO - E
ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10340616

040.10.05.20.030 1.114.814.499 EL CERRITO (V) MARIA ELENA ESPINOSA GARCIA 22 ENERO DEL 2020 22 ENERO DEL 2020

Contratar  una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fín de a través de la 

ejecución del proyecto Administración y Apoyo para la apropiación del conocimiento en los Centros Operativos de INCIVA, se requiere contratar los servicios 

de una persona natural bachiller, con experiencia en manejo de público para realizar guianza para la divulgación del patrimonio cultural de la hacienda el 

paraíso en lo referente a acompañar los grupos visitantes en los recorridos y relatar los aspectos más importantes de la historia museográfica y cultural, para 

realizar actividades de apropiación social del conocimiento en la hacienda el paraíso buscando ampliar la capacidad operativa y en procesos transversales 

liderados por el centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales.  del eje. No 03. Divulgación para la apropiación del conocimiento 

sobre la conservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca.

DE APOYO A LA GESTION

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7.  Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

1) Acompañar a los grupos de visitantes en los recorridos y relatar los aspectos más importantes de la historia museográfica y cultural de 

la casa museo Hacienda el Paraíso, ceñido al guion.

2) Preparar los equipos y acondicionar los espacios para realizar las actividades programadas para la casa Museo.

3) Recibir y atender a los grupos que visitan la Hacienda el Paraíso, ambientándolos sobre los servicios que ofrece INCIVA y la Hacienda 

en especial.

4) Invitar y estimular al público para que haga uso de todos los servicios que se ofrecen en el museo, sin hacer alusión o propaganda en la 

guianza a las tiendas o ventas y promocionar los otros centros de investigación y divulgación de INCIVA.

5) Realizar las encuestas de satisfacción de clientes para ser entregadas a la coordinación.

6) Y las demás conexas y complementarias que se presenten en el contrato.

29 DE FEBRERO DE 2020 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. $3.000. 000.oo

TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. ($3.000. 000.oo) pagaderos de la siguiente manera: una 

primera cuota el 31 de enero de 2020 por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS MCTE 

($ 1.500.000.oo), una segunda y última cuota por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL 

PESOS MCTE ($ 1.500.000.oo) el 29 de febrero de 2020. 

8100000977 16 DE ENERO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO 

PARA LA APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS 

OPERATIVOS DE INCIVA

ALEXANDRA SEGURA VILLA TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10341635

040.10.05.20.031 16.863.461 EL CERRITO (V) JUAN PABLO YANTEN SIERRA 22 ENERO DEL 2020 22 ENERO DEL 2020

Contratar  una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de a través de la 

ejecución del proyecto Administración y Apoyo para la apropiación del conocimiento en los Centros Operativos de INCIVA, se requiere contratar los servicios 

de una persona natural bachiller, con experiencia en manejo de público para realizar guianza para la divulgación del patrimonio cultural de la hacienda el 

paraíso en lo referente a acompañar los grupos visitantes en los recorridos y relatar los aspectos más importantes de la historia museográfica y cultural, para 

realizar actividades de apropiación social del conocimiento en la hacienda el paraíso buscando ampliar la capacidad operativa y en procesos transversales 

liderados por el centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales.  Del eje. No 03. Divulgación para la apropiación del conocimiento 

sobre la conservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca.

DE APOYO A LA GESTION

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7.  Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

1) Acompañar a los grupos de visitantes en los recorridos y relatar los aspectos más importantes de la historia museográfica y cultural de 

la casa museo Hacienda el Paraíso, ceñido al guion.

2) Preparar los equipos y acondicionar los espacios para realizar las actividades programadas para la casa Museo.

3) Recibir y atender a los grupos que visitan la Hacienda el Paraíso, ambientándolos sobre los servicios que ofrece INCIVA y la Hacienda 

en especial.

4) Invitar y estimular al público para que haga uso de todos los servicios que se ofrecen en el museo, sin hacer alusión o propaganda en la 

guianza a las tiendas o ventas y promocionar los otros centros de investigación y divulgación de INCIVA.

5) Realizar las encuestas de satisfacción de clientes para ser entregadas a la coordinación.

6) Y las demás conexas y complementarias que se presenten en el contrato.

31 DE ENERO DE 2020
UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 

M/CTE. 

UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 

M/CTE

UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($1.500. 000.oo) pagaderos de la siguiente 

manera: una primera y única cuota el 31 de enero de 2020 por valor de UN MILLÓN 

QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 1.500.000). 8100000978 16 DE ENERO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO 

PARA LA APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS 

OPERATIVOS DE INCIVA

ALEXANDRA SEGURA VILLA TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10341685

040.10.05.20.032 16.267.253 DE PALMIRA. FERNANDO DURAN HERNANDEZ 22 ENERO DEL 2020 22 ENERO DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el 

proyecto Administración y Apoyo para la apropiación del conocimiento en los Centros Operativos de INCIVA, se requiere contratar los servicios de una 

persona natural como jardinero - guadañador, con experiencia en el manejo de productos de control f itosanitario, uso de herramientas de Jardinería y maquina 

guadañadora, para realizar actividades operativas en la Hacienda el Paraíso en lo referente a mantenimiento a los rosales, zonas verdes y el acompañamiento 

en procesos transversales liderados por el Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales. Del eje No 03. Divulgación para la 

apropiación del conocimiento sobre la conservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca.

DE APOYO A LA GESTION

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7.  Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

1) Realizar mantenimiento f itosanitario a los rosales como preparar, abonar y fertilizar la tierra de los jardines

2) Desmalezar, podar, regar los rosales, el césped y retirar las rosas muertas.

3) Mezclar y preparar los insecticidas y funguicidas para el tratamiento de plagas utilizando los implementos de protección personal.

4) Guadañar los setos donde se encuentran sembrados los rosales y demás zonas verdes de la hacienda.

5) Recoger, acarrear pasto y basura de su área de trabajo depositándola en lugares establecidos.

6) Cuidar, mantener y conservar en buen estado los implementos y aparatos usados para labores de campo.

7) Reportar fallas o desperfectos de los equipos o herramientas de trabajo.

8) Manejar químicos, agro tóxicos según se requiera teniendo en cuenta las indicaciones y normativa de Cada procedimiento.

9) colaborar con los compañeros, conformando equipo para el cumplimiento del objeto contractual Reunirse con el coordinador para 

evaluar las actividades realizadas de acuerdo al cronograma pactado para mejorar el servicio. 

10) Las demás conexas y complementarias que se deriven del contrato.

29 DE FEBRERO DE 2020 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE $3.000. 000.oo

TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. ($3.000. 000.oo) pagaderos de la siguiente manera: una 

primera cuota el 31 de enero de 2020 por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS MCTE 

($ 1.500.000.oo), una segunda y última cuota por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL 

PESOS MCTE ($ 1.500.000.oo) el 29 de febrero de 2020. 

8100000979 16 DE ENERO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO 

PARA LA APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS 

OPERATIVOS DE INCIVA

ALEXANDRA SEGURA VILLA TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10341696

040.10.05.20.033 16.863.441 EL CERRITO VALLE JOSE MARCIAL REINTERIA MEDINA 22 ENERO DEL 2020 22 ENERO DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el f in de proyecto 

Administración y Apoyo para la apropiación del conocimiento en los Centros Operativos de INCIVA, se requiere contratar los servicios de una persona natural, 

bachiller, con experiencia en aseo  y limpieza de senderos, para que apoye la casa museo, buscando ampliar la capacidad operativa y Realizar actividades 

operativas en la Hacienda el Paraíso, en lo referente a limpieza e higiene general de todas las instalaciones locativas y el acompañamiento en procesos 

transversales liderados por el Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales. Del Eje No.03 – Divulgación para la apropiación del 

conocimiento sobre la conservación del Patrimonio cultural y natural. 

DE APOYO A LA GESTION

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7.  Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

1. Realizar aseo de la oficina y cuarto de aseo según cronograma pactado con el supervisor del contrato.

2. Mantener limpias las gradas de acceso a la casa, chambranas y aposentos de la casa museo. 

3. Encerar, trapear y brillar los aposentos y pasillos de la casa museo. 

4. Limpiar paredes, telarañas, puertas, ventanas, oficina y demás implementos que lo requieran. 

5. Limpiar las piezas museográficas, muebles y enceres de la edif icación.

6. Asear los baños y sus accesorios aprovisionándolos de los elementos necesarios como jabón líquido y papel higiénico para su 

adecuado uso y buena presentación. 

7. Recoger, embolsar y colocar la basura en sus respectivos depósitos. 

8. Cuidar, limpiar y rociar las plantas ornamentales ubicadas en la casa museo. 

9. Solicitar oportunamente los elementos necesarios para el cumplimiento de las actividades. 

10. Limpiar y lavar las canales que rodean la casa, entre otras actividades que se requieran para mantener, conservar e innovar el centro 

operativo. 

11. Recoger hojas y frutas que caen de los árboles en los senderos, zonas verdes y alrededores de la casa. 

12. Apoyar a los compañeros, conformando equipo para el cumplimiento de las demás actividades que se encuentran en el objeto 

contractual. 

13. Reunirse con el coordinador para evaluar las actividades realizadas de acuerdo al cronograma pactado para mejorar el servicio. 

14. Lavar los tendidos de cama, cortinas, carpetas y demás lencería de la casa museo.

15. Y las demás conexas y complementarias que se deriven del contrato.

31 DE ENERO DE 2020
UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 

M/CTE. 
$1.500. 000.oo

UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($1.500. 000.oo) pagaderos de la siguiente 

manera: única cuota el 31 de enero de 2020 por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL 

PESOS MCTE ($ 1.500.000). 

8100000980 16 DE ENERO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO 

PARA LA APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS 

OPERATIVOS DE INCIVA

ALEXANDRA SEGURA VILLA TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10341986

040.10.05.20.034 1.113.629.097 DE PALMIRA YORDAN MIGUEL PATIÑO BUITRAGO 22 ENERO DEL 2020 22 ENERO DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto Administración y Apoyo para la apropiación del conocimiento en los Centros Operativos de INCIVA, con una persona natural, bachiller, con 

experiencia en atención al cliente; para que apoye la Hacienda el paraíso en lo referente a, visitas de promoción y divulgación del centro operativo, apoyo en el 

manejo de taquilla cuando se requiera, apoyo en actividades de exposición en ferias, talleres y actualización de base de datos y el acompañamiento en 

procesos transversales liderados por esta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje. No 03. Divulgación para la apropiación del 

conocimiento sobre la conservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca.

DE APOYO A LA GESTION

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7.  Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

1. Brindar apoyo como taquillero cuando se requiera en la Hacienda el paraíso.

2. Apoyar las actividades de exposición, divulgación y promoción de la Hacienda el paraíso - INCIVA en eventos como ferias y stand 

publicitarios.

3. Realizar visitas de promoción y divulgación de la Hacienda el paraíso en diferentes municipios.

4. Apoyar las actividades o talleres realizados dentro del centro operativo con los diferentes turistas.

5. Apoyar con la elaboración y actualización de la base de datos en diferentes empresas, instituciones educativas o personas a quien se 

realizó la visita de promoción.

6. Realizar otras actividades administrativas de apoyo asignadas por el supervisor para el mejoramiento del centro operativo.

7. Apoyarse en el equipo de trabajo para realizar sus actividades y cumplir con el objeto contractual.

8. Reunirse semanalmente con el supervisor para evaluar las actividades con el f in de mejorar la atención de servicio al cliente interno y 

externo.

9. Las demás conexas y complementarias que se deriven del contrato.

29 DE FEBRERO DE 2020 TRES MILLONES DE PESOS  M/CTE  $3.000.000.00

TRES MILLONES DE PESOS  M/CTE  ($3.000.000.00) pagaderos de la siguiente manera: una 

primera cuota el 31 de enero por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 

1.500.000.oo), una segunda y última  cuota por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS 

MCTE ($ 1.500.000.oo) el 29 de febrero del 2020. 

8100000981 16 DE ENERO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO 

PARA LA APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS 

OPERATIVOS DE INCIVA

ALEXANDRA SEGURA VILLA TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10341749

040.10.05.20.035 66.979.956 DE CALI VALLE MARICEL MUÑOZ CARDONA 22 ENERO DEL 2020 22 ENERO DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el 

proyecto IMPULSO AL PATRIMONIO CULTURAL para realizar actividades que se desarrollen dentro de la ejecución del Impulso al Patrimonio Cultural del 

Instituto, con una persona natural con experiencia de un (1) año relacionada con las actividades a desarrollar para que apoye a la Subdirección Administrativa 

y Financiera en cumplimiento de los objetivos institucionales del pilar 3““ Impulso al patrimonio cultural y natural, del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

DE APOYO A LA GESTION

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

7. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1.  Apoyar a la Subdirección Administrativa y Financiera en la organización de la información documental. 

2. Apoyar a las diferentes áreas a cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera.

3. Apoyar a la subdirección Administrativa y Financiera en la elaboración de informes f inancieros a convenios que se requieran.

4. Apoyar a la Subdirección administrativa y Financiera en los planes, programas y proyectos que le corresponda al proceso 

Administrativo y de Gestión Humana.

5. Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

29 DE FEBRERO DE 2020 CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE $5.000.000.oo

CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000.oo) que se pagarán así: una primera cuota 

por valor de DOS MILLÓNES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.500.000.oo) el día 31 de 

enero del 2020, una segunda y ultima cuota de DOS MILLÓNES QUINIENTOS MIL PESOS 

MCTE ($2.500.000.oo), el día 29 de febrero de 2020 de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100000982 16 DE ENERO DE 2020
2 - 327 IMPULSO AL PATROMINIO 

CULTURAL Y NATURAL 
GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS 

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y FINACIERA 

ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10333891

040.10.05.20.036 31.520.323 DE JAMUNDI HELENA DEL PILAR CAICEDO CUENCA 22 ENERO DEL 2020 22 ENERO DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el 

proyecto IMPULSO AL PATRIMONIO CULTURAL para realizar actividades que se desarrollen dentro de la ejecución del Impulso al Patrimonio Cultural del 

Instituto, con una persona natural con experiencia de un (1) año relacionada con las actividades a desarrollar para que apoye a la Subdirección Administrativa 

y Financiera en cumplimiento de los objetivos institucionales del pilar 3““ Impulso al patrimonio cultural y natural, del Plan Estratégico del INCIVA vigente

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

7. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

1. Apoyar el cierre f iscal de la vigencia 2019 en el programa financiero SAP

2. Brindar apoyo en el cargue del presupuesto de la vigencia 2020 en el programa financiero SAP. 

3. Apoyar las actividades operativas al programa financiero SAP. 29 DE FEBRERO DE 2020 CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE $5.000.000.oo

CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000.oo) que se pagarán así: una primera cuota 

por valor de DOS MILLÓNES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.500.000.oo) el día 31 de 

enero del 2020, una segunda y ultima cuota de DOS MILLÓNES QUINIENTOS MIL PESOS 

MCTE ($2.500.000.oo), el día 29 de febrero de 2020 de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100000983 16 DE ENERO DE 2020
2 - 327 IMPULSO AL PATROMINIO 

CULTURAL Y NATURAL 
GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS 

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y FINACIERA 

ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10334082

040.10.05.20.037 1.061.740.083 DE POPAYAN ANGELA LUCIA FORERO ROSERO 22 ENERO DEL 2020 22 ENERO DEL 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar actividades para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Empréstito Contrato Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.1803 del 2017 f irmado con la Secretaría de 

Infraestructura Municipal de Santiago de Cali, una persona natural para que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el 

INCIVA preste sus servicios como profesional en antropología con experiencia de un (1) año en programas de arqueología preventiva, para realizar 

actividades de campo y laboratorio en el marco de los proyectos contratados por INCIVA con la Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali y 

contratos f irmados para ejecución de programas de arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades públicas o privadas en 

cumplimiento del Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de 1993, Ley 397 de 1997, 

Decreto Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de 2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre 

protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación, acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los 

criterios de optimización del recurso humano mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios, para que desarrolle en forma independiente y con 

total autonomía técnica, administrativa y f inanciera, por sus propios medios, todo ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en el presente contrato, por 

su parte; el INCIVA pagará al contratista, como retribución por los servicios prestados una contraprestación a título de honorarios.

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

1. Asistir en la fase de campo en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados por INCIVA acorde a la asignación 

prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los criterios de optimización del recurso humano, bajo los procedimientos 

científ icos y técnicos apropiados de acuerdo con las Licencias de Intervención Arqueológica y Planes de Manejo Arqueológicos 

autorizados por el ICANH.

2. Identif icar, valorar y sugerir planes de manejo arqueológico para cada uno de los sitios evidenciados en la fase de prospección. Se 

incluye coadyuvar en la elaboración de la cartografía temática, diligenciamiento de bases de datos, elaboración de dibujos originales e 

interpretación de evidencias.

3. Acompañar todas las actividades de  remoción y movimiento de suelo con el f in de prevenir el impacto que sobre el patrimonio 

arqueológico pudiesen causar las obras de ingeniería proyectadas.

4. Monitorear y rescatar los elementos arqueológicos evidenciados durante la etapa de excavación mecanizada.

5. Realizar excavaciones arqueológicas que permitan la identif icación y contextualización de los hallazgos que se presenten. 

6. Registrar y georeferenciar en planos y f ichas las evidencias arqueológicas reportadas.

7. Adelantar el registro diario de las actividades adelantadas en diario de campo y f ichas diseñadas para tal f in y llevar a cabo el registro 

gráfico y fotográfico de cada una de las evidencias reportadas.

8. Apoyar los procesos de análisis e interpretación de las evidencias recuperadas en el marco de los programas de arqueología 

preventiva en ejecución. 

9. Adelantar los procesos de capacitación y divulgación que se requieran en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva 

31 DE MARZO DE 2020
DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL 

PESOS MCTE.  
$ 10.800.000,oo

DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.  ($ 10.800.000,oo), pagaderos de la 

siguiente manera; una primera cuota el día treinta y uno (31) de Enero 2019 por valor de 

TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo), una segunda cuota el 

día veintiocho (28) de Febrero 2019 por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 

M/CTE. ($ 3.600.000.oo), una tercera cuota el día treinta y uno (31) de Marzo 2019 por valor 

de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo) de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

8100000984 16 DE ENERO DE 2020

2 - 328 Inventario del Patrimonio 

Arqueológico - ejecutar actividades 

para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva.

ALEXANDER CLAVIJO SANCHEZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10338633

040.10.05.20.038 1.130.612.967 DE CALI VALLE ANDREA ROJAS MOYANO 22 ENERO DEL 2020 22 ENERO DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto Infraestructura cultural y científ ica, para ejecutar acciones administrativas que se requieren para el mantenimiento y mejoramiento de la 

infraestructura socio-cultural que promueve la apropiación social y cultural de INCIVA, con una persona natural profesional en Arquitectura  y experiencia 

profesional que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, en  lo referente a  la asesoría técnica en las reparaciones y mantenimiento de las áreas locativas 

y obras de infraestructura del INCIVA, y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos 

institucionales del eje No. 2 “CONSERVACION Y PRESERVACION DEL PATRIMINIO CULTURAL Y NATURAL. Del plan estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

1. Brindar soporte técnico a INCIVA en el apoyo a la supervisión de mantenimiento y obra civil de la Hacienda el Paraíso.

2. Elaborar y presentar informes detallados de avances de la obra que se está ejecutando. 

3. Revisar acta parcial de la obra en ejecución,

4. Responder oficios relacionados a la supervisión de la obra.

31 DE ENERO DE 2020
DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$2.200. 000.oo

DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.200. 000.oo) pagaderos dela siguiente 

manera: Una primera y única cuota al recibo de los informes y evidencias a satisfacción del 

supervisor del contrato.  

8100000985 16 DE ENERO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO 

PARA LA APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS 

OPERATIVOS DE INCIVA

EMILY VANNESA VELEZ AVILA
SUBDIRECTORA DE MERCADEO Y 

DIVULGACIÓN

ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10340685

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10340332
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10340460
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10341864
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10341578
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10340616
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10341635
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10341685
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10341696
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10341986
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10341749
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10333891
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10334082
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10338633
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10340685


040.10.05.20.039 14.639.581 DE CALI VALLE PABLO ANDRES CIFUENTES ARROYAVE 22 ENERO DEL 2020 22 ENERO DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fín de ejecutar el 

proyecto Administración y Apoyo para la Apropiación del Conocimiento en los Centros Operativos de Inciva 2020 para el seguimiento de las actividades 

operativas en el Museo de Ciencias, con una persona natural profesional en ciencias sociales o ingenierías y experiencia profesional  que apoye la oficina 

Asesora de planeación, en lo referente a actividades de presentaciones, informes, proyectos que se realizan en el área de planeación y proyectos y el 

acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales. 

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

7. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

8.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

1. Apoyar a la oficina de planeación en la elaboración de informes f inales.

2. Apoyar a la oficina de planeación en las presentaciones que se realicen a la nueva administración.

3. Apoyar a la oficina de planeación en las actividades necesarias para la construcción de metas de Inciva en el Plan de Desarrollo 

Departamental 2020-2023.

4. Apoyar a la oficina de planeación en temas de administración de proyectos.

5. Apoyar a la oficina Asesora de Planeación en los procesos transversales liderados por ésta oficina.

29 DE FEBRERO DE 2020 OCHO MILLONES DE PESOS $ 8.000.000.oo

OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.000.000.oo) que se pagarán así: una primera cuota 

por valor de CUATRO MILLÓNES DE PESOS MCTE ($2.000.000.oo) el día 31 de enero del 

2020 y una segunda cuota de DOS MILLÓNES DE PESOS MCTE ($2.000.000.oo)  el día 29 de 

febrero del 2020. 

8100000986 16 DE ENERO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO 

PARA LA APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS 

OPERATIVOS DE INCIVA

MARIA LEONOR CAYCEDO ASESORA DE PLANEACIÓN 
ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10342241

040.10.05.20.040 94.324.870 DE PALMIRA VALLE. PAULO CESAR VERGARA GARCIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11 DE FEBRERO DE 2020

Contratar la Prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el proyecto 

Conservación, Impulso al Patrimonio Cultural y Natural 2020-2023 y apoyar actividades que se desarrollen dentro de la ejecución del fortalecimiento, se 

requiere contratar los servicios de una persona natural, profesional en administración, para ampliar la capacidad operativa y realizar el seguimiento a las 

actividades de administración, gestión y promoción del conocimiento, referentes al proceso de gestión humana.

PROFESIONALES 

Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

3. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

6. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

7.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

8. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

9.  Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  

10. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identif icación o actividad que esté desarrollando. 

11. Asistir a charlas que, en materia de seguridad  y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 

12. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

13. No introducir o comercializar  armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 

1. Apoyo a las Subdirecciones en el cierre de las evaluaciones de desempeño periodo 2019-2020  en el aplicativo SEDEL y al ingreso de 

los nuevos compromisos para la vigencia 2020-2021, igualmente apoyo en el ingreso de los compromisos del periodo de prueba  del 

personal de planta de ingreso a la entidad y creación de usuarios en la plataforma.

2. Apoyo en el registro de la información en el aplicativo CETIL  de los bonos pensionales

3. Apoyo en la realización en la Inducción General al personal nuevo y del SGSST.

4. Apoyo en el seguimiento de la conciliación con la ARL.

5. Apoyo en la foliación de las hojas de vida.

6. Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

28 DE FEBRERO DE 2020
DOS MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS
$ 2.500.000.oo

para todos los efectos legales y f iscales se estima el valor del presente contrato en la suma 

de: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000.oo), Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera y única cuota por un valor de DOS MILLONES QUINIENTOS 

MIL PESOS MCTE ($2.500.000,00), de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001026 10 DE FEBRERO DE 2020
2-321 INFRAESTRUCTURA 

CULTURAL Y CIENTIFICA.
GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS 

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10440703

040.10.05.20.041 16.864.676 EL CERRITO. JOSE FABIAN MONTOYA SAAVEDRA. 12 DE FEBRERO DE 2020 12 DE FEBRERO DE 2020

Contratar la prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fín de ejecutar el proyecto 

apoyo y administración para la conservación de colecciones de INCIVA, para realizar acciones de operación para la preservación de las colecciones vivas y 

de exposición de la Hacienda el Paraíso, con una persona natural para realizar oficios varios como guadañador en el mantenimiento de zonas verdes, aseo 

general de la casa museo y para realizar actividades operativas en la Hacienda el Paraíso, en lo referente a la conservación general del museo y el 

acompañamiento en procesos transversales liderados por el Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje No 03. 

Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca.

DE APOYO A LA GESTION 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1) Apoyo en el mantenimiento de zonas verdes como guadañar los setos de los rosales, desmalezar, podar, recoger escombros, recoger 

hojas que caen en los senderos y alrededores de la casa museo.

2) Realizar la recogida y acarreo de material vegetal después de guadañar las zonas verdes.

3) Realizar el retiro de material vegetal producto de caídas de árboles, hojas de palma, frutas y demás, que puedan causar problemas a 

techos, construcciones aledañas o deslizamientos.

4) Realizar la limpieza de canales y retirar material vegetal de los tejados 

5) Apoyar en el mantenimiento y enlucimiento de algunas áreas que requieran de pintura y reparación en paredes. 

6) Realizar aseo de la oficina y cuarto de aseo según cronograma pactado con el supervisor del contrato.

7) Mantener limpias las gradas de acceso a la casa, chambranas y aposentos de la casa museo. 

8) Encerar, trapear, brillar los aposentos y pasillos de la casa museo. 

9) Realizar la limpieza de puertas, ventanas, oficina, piezas museográficas, paredes, telarañas, muebles y enceres de la edif icación de la 

casa museo. 

10) Realizar el aseo general a los baños y accesorios aprovisionándolos de los elementos necesarios como jabón líquido y papel higiénico 

para su adecuado uso y buena presentación. 

11) Recoger, embolsar y colocar la basura en sus respectivos depósitos. 

12) Cuidar, limpiar y rociar las plantas ornamentales ubicadas en los pasillos de la casa museo. 

13) Solicitar oportunamente los elementos necesarios para el cumplimiento de las actividades. 

14) Cuidar, mantener y conservar en buen estado los implementos y aparatos usados para labores de campo.

15) Reportar fallas o desperfectos de los equipos o herramientas de trabajo.

16) colaborar con los compañeros, conformando equipo para el cumplimiento del objeto contractual Reunirse con el coordinador para 

evaluar las actividades realizadas de acuerdo al cronograma pactado para mejorar el servicio. 

17) Y Las demás conexas y complementarias que se deriven del contrato.       

30 DE JUNIO DE 2020
SEIS MILLONES DOSCIENTOS 

CINCUENTA MIL PESOS 
$ 6.250.000.oo

SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($6.250.000.oo) pagaderos de 

la siguiente manera: Una primera cuota el 29 de febrero de 2020 por valor de UN MILLÓN 

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($ 1.250.000), una segunda cuota el 31 de 

marzo de 2020 por valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($ 

1.250.000), una tercera cuota el 30 de abril de 2020 por valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS 

CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($ 1.250.000), una cuarta cuota el 31 de mayo de 2020 por 

valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($ 1.250.000), una quinta y 

última cuota el 30 de junio de 2020 por valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 

PESOS MCTE ($ 1.250.000),

8100001016 1 DE FEBRERO DE 2020.

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO 

PARA LA APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS 

OPERATIVOS DE INCIVA.                                                  

ALEXANDRA SEGURA VILLA TECNICA ADMINISTRATIVA.
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10453536

040.10.05.20.042 66.654.137 EL CERRITO YOLANDA DAZA RODRIGUEZ 12 DE FEBRERO DE 2020 12 DE FEBRERO DE 2020

Contratar  una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fín de a través de la 

ejecución del proyecto Administración y Apoyo para la apropiación del conocimiento en los Centros Operativos de INCIVA, se requiere contratar los servicios 

de una persona natural bachiller, con experiencia en manejo de público para realizar guianza para la divulgación del patrimonio cultural de la hacienda el 

paraíso en lo referente a acompañar los grupos visitantes en los recorridos y relatar los aspectos más importantes de la historia museográfica y cultural, para 

realizar actividades de apropiación social del conocimiento en la hacienda el paraíso buscando ampliar la capacidad operativa y en procesos transversales 

liderados por el centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales.  del eje. No 03. Divulgación para la apropiación del conocimiento 

sobre la conservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca.

DE APOYO A LA GESTION 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1) Acompañar a los grupos de visitantes en los recorridos y relatar los aspectos más importantes de la historia museográfica y cultural de 

la casa museo Hacienda el Paraíso, ceñido al guion.

2) Preparar los equipos y acondicionar los espacios para realizar las actividades programadas para la casa Museo.

3) Recibir y atender a los grupos que visitan la Hacienda el Paraíso, ambientándolos sobre los servicios que ofrece INCIVA y la Hacienda 

en especial.

4) Invitar y estimular al público para que haga uso de todos los servicios que se ofrecen en el museo, sin hacer alusión o propaganda en la 

guianza a las tiendas o ventas y promocionar los otros centros de investigación y divulgación de INCIVA.

5) Realizar las encuestas de satisfacción de clientes para ser entregadas a la coordinación.

6) Y las demás conexas y complementarias que se presenten en el contrato,

1) Acompañar a los grupos de visitantes en los recorridos y relatar los aspectos más importantes de la historia museográfica y cultural de 

la casa museo Hacienda el Paraíso, ceñido al guion.

2) Preparar los equipos y acondicionar los espacios para realizar las actividades programadas para la casa Museo.

3) Recibir y atender a los grupos que visitan la Hacienda el Paraíso, ambientándolos sobre los servicios que ofrece INCIVA y la Hacienda 

en especial.

4) Invitar y estimular al público para que haga uso de todos los servicios que se ofrecen en el museo, sin hacer alusión o propaganda en la 

guianza a las tiendas o ventas y promocionar los otros centros de investigación y divulgación de INCIVA.

5) Realizar las encuestas de satisfacción de clientes para ser entregadas a la coordinación.

6) Y las demás conexas y complementarias que se presenten en el contrato,

30 DE JUNIO DE 2020
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo) pagaderos de la siguiente 

manera: una primera cuota el 29 de febrero de 2020 por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS 

MIL PESOS MCTE ($ 1.500.000), una segunda cuota el 31 de marzo de 2020 por valor de UN 

MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 1.500.000), una tercera cuota el 30 de abril de 

2020 por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 1.500.000), una cuarta cuota 

el 31 de mayo del 2020 por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 1.500.000) 

y una tercera y última cuota el 30 de junio del 2020 por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL 

PESOS MCTE ($ 1.500.000).

8100001015 1 DE FEBRERO DE 2020.

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO 

PARA LA APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS 

OPERATIVOS DE INCIVA.                                                  

ALEXANDRA SEGURA VILLA TECNICA ADMINISTRATIVA.
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10453707

040.10.05.20.043 12.961.230 DE PASTO NARIÑO JUAN DE DIOS ANGEL RODRIGUEZ 17 DE FEBRERO DE 2020 17 DE FEBRERO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el 

proyecto administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los centros operativos de INCIVA, con una persona natural bachiller con experiencia 

en manejo de público,  que apoye al museo departamental de ciencias naturales federico Carlos Lehman valencia, en lo referente a la administración y apoyo 

para la apropiación del conocimiento en los centros operativos de INCIVA y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el museo 

departamental de ciencias naturales, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 03 divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la 

conservación del Patrimonio Cultural y Natural.

DE APOYO A LA GESTION  

1.  Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7.  Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

1 Orientar a los visitantes por las salas de exposiciones del Museo Departamental de Ciencias Naturales

Federico Carlos Lehmann.

2 Promocionar vía telefónica las actividades que se realicen en el Museo Departamental de Ciencias

Naturales Federico Carlos Lehmann.

3 Apoyar talleres de biodiversidad que se realicen con visitantes.

4 Apoyar actividades de apropiación del conocimiento que se realicen dentro y fuera del museo.

5 Todas las demás actividades asignadas por el supervisor del contrato.

30 DE JUNIO DE 2020
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS 
$7.500.000.00

. VALOR ESTIMADO ES POR: SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE 

($7.500.000.00) pagaderos de la siguiente forma: Un desembolso el dia 29 de febrero de 

2020, por valor de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.500.000.00) y un 

desembolso el dia 29 de febrero de 2020, UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS MCTE 

($1.500.000.00) 31 de marzo, UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.500.000.) el dia 

30 de abril, UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.500.000.00) el dia 31 de mayo y 

UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.500.000.00) el 30 de junio de 2020

8100001034 10 DE FEBRERO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO 

PARA LA APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS 

OPERATIVOS DE INCIVA

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ TECNICO ADMINISTRATIVO.
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10474779

040.10.05.20.044 14.623.423 DE CALI VALLE FABIO NELSON ZAPATA VARELA 17 DE FEBRERO DE 2020 17 DE FEBRERO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el 

proyecto administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los centros operativos de INCIVA, con una persona natural  con experiencia en 

mantenimiento y aseo,  que apoye al museo departamental de ciencias naturales federico Carlos Lehman valencia, en lo referente a la administración y apoyo 

para la apropiación del conocimiento en los centros operativos de INCIVA y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el museo 

departamental de ciencias naturales, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 03 divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la 

conservación del Patrimonio Cultural y Natural.

DE APOYO A LA GESTION  

1.  Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7.  Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

1 apoyar las actividades de mantenimiento preventivo de las colecciones de exhibición del imcn

2 apoyar el mantenimiento de mobiliario museografico como reparar, resanar, lijar y pintar los elementos para las exposiciones 

permanentes, temporales e itinerantes.

3 apoyar con la preparación, embalaje, carga, descarga, montaje y desmontaje de las exposiciones del museo donde haya lugar de 

llevarlas por compromisos institucionales.

4 apoyar la limpieza de estantes y compactadores que albergan las colecciones de exhibición.

5 apoyar al tecnico en trabajos eléctricos.

6 tener disponibilidad para apoyar montajes y desmontajes expositivos fuera del museo

31 DE MAYO DE 2020
CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL 

PESOS 
$5.200.000.00

CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($5.200.000.00) pagaderos de la siguiente 

manera: un millón trescientos treinta y nueve  mil  pesos mcte ($1.339.000.00)    el dia 29 de 

febrero de 2020 por, un millón trescientos treinta y nueve mil pesos mcte ($1.339.000.00)  el 

dia 31 de marzo de 2020, un millón trescientos treinta y nueve mil pesos mcte ($1.339.000) 

el dia 17 de abril de 2020, un millón trescientos treinta y nueve mil pesos mcte 

($1.339.000.00) el dia 31 de mayo de 2020.

8100001037 14 DE FEBRERO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO 

PARA LA APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS 

OPERATIVOS DE INCIVA

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ TECNICO ADMINISTRATIVO.
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10474920

040.10.05.20.045 1.113.523.407 DE CANDELARIA. DIEGO ALFARO SOTO MONTOYA. 18 DE FEBRERO DE 2020 18 DE FEBRERO DE 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar actividades para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Empréstito Contrato Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.1803 del 2017 f irmado con la Secretaría de 

Infraestructura Municipal de Santiago de Cali, una persona natural para que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el 

INCIVA preste sus servicios como profesional en antropología con experiencia de seis (06) meses en programas de arqueología preventiva, para realizar 

actividades de campo y laboratorio en el marco de los proyectos contratados por INCIVA con la Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali y 

contratos f irmados para ejecución de programas de arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades públicas o privadas en 

cumplimiento del Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de 1993, Ley 397 de 1997, 

Decreto Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de 2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre 

protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación, acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los 

criterios de optimización del recurso humano mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios, para que desarrolle en forma independiente y con 

total autonomía técnica, administrativa y f inanciera, por sus propios medios, todo ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en el presente contrato, por 

su parte; el INCIVA pagará al contratista, como retribución por los servicios prestados una contraprestación a título de honorarios.

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

1. Asistir en la fase de campo en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados por INCIVA acorde a la asignación 

prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los criterios de optimización del recurso humano, bajo los procedimientos 

científ icos y técnicos apropiados de acuerdo con las Licencias de Intervención Arqueológica y Planes de Manejo Arqueológicos 

autorizados por el ICANH.

2. Identif icar, valorar y sugerir planes de manejo arqueológico para cada uno de los sitios evidenciados en la fase de prospección. Se 

incluye coadyuvar en la elaboración de la cartografía temática, diligenciamiento de bases de datos, elaboración de dibujos originales e 

interpretación de evidencias.

3. Acompañar todas las actividades de  remoción y movimiento de suelo con el f in de prevenir el impacto que sobre el patrimonio 

arqueológico pudiesen causar las obras de ingeniería proyectadas.

4. Monitorear y rescatar los elementos arqueológicos evidenciados durante la etapa de excavación mecanizada.

5. Realizar excavaciones arqueológicas que permitan la identif icación y contextualización de los hallazgos que se presenten. 

6. Registrar y georreferenciar en planos y f ichas las evidencias arqueológicas reportadas.

7. Adelantar el registro diario de las actividades adelantadas en diario de campo y f ichas diseñadas para tal f in y llevar a cabo el registro 

gráfico y fotográfico de cada una de las evidencias reportadas.

8. Apoyar los procesos de análisis e interpretación de las evidencias recuperadas en el marco de los programas de arqueología 

preventiva en ejecución. 

9. Adelantar los procesos de capacitación y divulgación que se requieran en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva 

contratados.

10. Participar activamente en la construcción y desarrollo de contenido de un artículo para publicación en la Revista Cespedecia como 

autor o coautor, publicación seriada en formato digital; elemento divulgativo institucional de INCIVA.

11. Asistir a reuniones técnicas y comités de obra cuando sea convocado.

12. Realizar actividades de laboratorio (inventario, lavado, codif icación y clasif icación), análisis e interpretación de las evidencias 

arqueológicas producto de los proyectos de  Programa de Arqueología Preventiva, fase de prospección, rescate, monitoreo y el plan de 

30 DE ABRIL DE 2020
DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL 

PESOS 
$ 10.800.000.oo

DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.($ 10.800.000,oo), pagaderos de la 

siguiente manera; una primera cuota el día veintiocho (28) de Febrero de 2020 por valor de 

TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo), una segunda cuota el 

día treinta y uno (31) de marzo de 2020 por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL 

PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo), una tercera cuota el día treinta (30) de Abril de 2020 por 

valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo) de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

8100001011 30 DE ENERO DE 2020

2 - 328 Inventario del Patrimonio 

Arqueológico - ejecutar actividades 

para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva.

ALEXANDER CLAVIJO SANCHEZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10481403

040.10.05.20.048 16.343.958 DE TULUA ANTONIO ARIAS BETANCOURTH 19 DE FEBRERO DE 2020 19 DE FEBRERO DE 2020

Contratar la Prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el f in de ejecutar el 

proyecto Administración y mantenimiento del patrimonio cultural, con una persona natural profesional en ingeniería forestal con experiencia en temas 

forestales, para que desarrolle la actividad asegurar la operatividad de la hacienda el paraíso en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03 

“Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”.

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1. Apoyar en la asesoría de mecanismos para evitar riesgos forestales en el centro operativo, La Hacienda el Paraíso. 

2. Apoyar en el mantenimiento preventivo de la zona forestal que se encuentra en la hacienda el paraíso.

 

3. Brindar información al personal sobre mecanismos para evitar riesgos forestales en el centro operativo la hacienda el paraíso. 

4. Realizar estudio forestal de los árboles que se encuentran en la hacienda el paraíso dependiendo de su antigüedad. 

5. Colaborar en la planif icación de las plantaciones que se llevan a cabo en la hacienda el paraíso. 

6. Dar recomendaciones a las personas encargadas de la zona verde y demás zona forestal sobre los mecanismos para el mantenimiento. 

7. Realizar Dendroterapia con inyecciones intraxilematicas para controlar infecciones y fertilizantes para su recuperación debido al estrés 

que los afecta en la actualidad.

10 DE MARZO DE 2020
DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL 

PESOS 
$2.400.000.oo

DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($2.400.000.oo) M/cte  pagaderos de la 

siguiente forma: Un único pago por el valor del contrato pagaderos al 10 de marzo de 2020.
8100001035 10 DE FEBRERO DE 2020

2-322 ADMINISTRACION Y 

MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO 

NATURAL Y CULTURAL DEL VALLE 

DEL CAUCA

GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS 
SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10481276

 040.10.05.20.051 16.859.960 EL CERRITO JUAN CARLOS GARCIA CANIZALES 25 DE FEBRERO DE 2020 25 DE FEBRERO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar 

proyecto administrativo y apoyo para la apropiación de conocimientos en los centros del Inciva, realizando actividades operativas en el centro parque Regional 

el Vínculo, con experiencia de un mes para que apoye en el Parque Natural regional el Vínculo buscando ampliar la capacidad operativa, en lo referente para 

realizar acciones de operación para la preservación del patrimonio cultural y Natural y el acompañamiento en los proceso trasversales liderados en el parque 

en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales  

DE APOYO A LA GESTION 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1. Velar, conservar y preservar el patrimonio natural y cultural

2. Realizar tareas de jardinería cada ocho días.

3. Fertilizar y deshojar todos los árboles frutales del PNR.

4. Desyerbar manualmente, realizar limpieza a las vías de acceso y senderos ecológicos transitados por visitantes.

5. Platear todos los árboles frutales una vez al mes.

6. Realizar limpieza, recolección de escombros, basuras y hojas de palma todos los días.

7. Realizar mantenimiento a los tanques reservorios de agua potable cada ocho días.

8. Realizar reparación o reconstrucción de cercos cada que se requiera. 

9. Reparar las baterías sanitarias cada que se requiera.

10. Solicitar al supervisor los fertilizantes, fungicidas, herbicidas, insecticidas, combustible entre otros elementos requeridos para realizar 

las actividades.

11. Realizar apoyo en la atención de visitantes.

12. Informar al supervisor cualquier novedad que se presente con los implementos de uso (fumigadoras y guadañas)

 Y las demás actividades que se requieran en el PNR EL VINCULO

20 DE JUNIO DE 2020
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA  

 MIL PESOS 
$5.150.000.00

CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA  MIL PESOS ($5.150.000.00)  pagaderos de la 

siguiente manera: una primera cuota el 20 de marzo por un valor de UN MILLON 

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS  PESOS ($1.287.500.00) una segunda 

cuota el 20 de abril por un valor de UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 

QUINIENTOS  PESOS ($1.287.500.00), una tercera cuota el 20 de mayo por un valor de UN 

MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS  PESOS ($1.287.500.00), una 

cuarta y última cuota el 20 de junio por un valor de UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y 

SIETE MIL QUINIENTOS  PESOS ($1.287.500.00)

8100001069 20 DE FEBRERO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO 

PARA LA APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS 

OPERATIVOS DE INCIVA

OSCAR DIER TOMBE TECNICO ADMINISTRATIVO
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10507944

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10342241
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10440703
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10453536
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10453707
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10474779
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10474920
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10481403
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10481276
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10507944


 040.10.05.20.052 14.888.131 DE BUGA LIBARDO ANTONIO CASTRILLON MEJIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25 DE FEBRERO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar 

proyecto administrativo y apoyo para la apropiación de conocimientos en los centros del Inciva, realizando actividades operativas en el centro parque Regional 

el Vínculo, con experiencia de un mes para que apoye en el Parque Natural regional el Vínculo buscando ampliar la capacidad operativa, en lo referente para 

realizar acciones de operación para la preservación del patrimonio cultural y Natural y el acompañamiento en los proceso trasversales liderados en el parque 

en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales  

DE APOYO A LA GESTION 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1. Velar, conservar y preservar el patrimonio natural y cultural

2. Realizar tareas de jardinería cada ocho días.

3. Fertilizar y deshojar todos los árboles frutales del PNR.

4. Desyerbar manualmente, realizar limpieza a las vías de acceso y senderos ecológicos transitados por visitantes.

5. Platear todos los árboles frutales una vez al mes.

6. Realizar limpieza, recolección de escombros, basuras y hojas de palma todos los días.

7. Realizar mantenimiento a los tanques reservorios de agua potable cada ocho días.

8. Realizar reparación o reconstrucción de cercos cada que se requiera. 

9. Reparar las baterías sanitarias cada que se requiera.

10. Solicitar al supervisor los fertilizantes, fungicidas, herbicidas, insecticidas, combustible entre otros elementos requeridos para realizar 

las actividades.

11. Realizar apoyo en la atención de visitantes.

12. Informar al supervisor cualquier novedad que se presente con los implementos de uso (fumigadoras y guadañas)

 Y las demás actividades que se requieran en el PNR EL VINCULO

1. Velar, conservar y preservar el patrimonio natural y cultural

2. Realizar tareas de jardinería cada ocho días.

3. Fertilizar y deshojar todos los árboles frutales del PNR.

4. Desyerbar manualmente, realizar limpieza a las vías de acceso y senderos ecológicos transitados por visitantes.

5. Platear todos los árboles frutales una vez al mes.

6. Realizar limpieza, recolección de escombros, basuras y hojas de palma todos los días.

7. Realizar mantenimiento a los tanques reservorios de agua potable cada ocho días.

20 DE JUNIO DE 2020
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA  

 MIL PESOS 
$5.150.000.00

CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA  MIL PESOS ($5.150.000.00)  pagaderos de la 

siguiente manera: una primera cuota el 20 de marzo por un valor de UN MILLON 

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS  PESOS ($1.287.500.00) una segunda 

cuota el 20 de abril por un valor de UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 

QUINIENTOS  PESOS ($1.287.500.00), una tercera cuota el 20 de mayo por un valor de UN 

MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS  PESOS ($1.287.500.00), una 

cuarta y última cuota el 20 de junio por un valor de UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y 

SIETE MIL QUINIENTOS  PESOS ($1.287.500.00)

8100001068 20 DE FEBRERO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO 

PARA LA APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS 

OPERATIVOS DE INCIVA

OSCAR DIER TOMBE TECNICO ADMINISTRATIVO
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10507999

 040.10.05.20.053 14.898.610 DE BUGA JULIAN ALBERTO VILLARREAL FLOYD 25 DE FEBRERO DE 2020 25 DE FEBRERO DE 2020

Se requiere contratar una persona de apoyo a la gestión como Guía para acompañar a los grupos de visitantes en los recorridos y relatar los aspectos más 

importantes del guion y programas de educación ambiental del Parque Natural y Regional El Vínculo. Vigente a través del proyecto administración y apoyo para 

la apropiación del conocimiento en los centros de Inciva

DE APOYO A LA GESTION 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1- Preparar los equipos y acondicionar los espacios para realizar las actividades programadas para La atención a visitantes y turistas.

2- Recibir y atender a los grupos que visitan el parque natural y regional, y realizar la interpretación ambiental por los senderos.

3- Promocionar, divulgar, visitar, instituciones educativas, de turismo e informar con evidencia la actividad 

4- Apoyar actividades que se realicen en el centro PNR

5- Apoyar talleres de biodiversidad que se realicen con visitantes

6- Propender por la seguridad y buen estado de los equipos, colecciones y materiales a su cargo, haciendo uso racional de estos y 

notif icando al Coordinador del PNR EL VÍNCULO ante cualquier novedad o anomalía. 

7- Invitar y estimular al público para que haga uso de todos los servicios que ofrece el INCIVA en el parque y en los otros Centros de 

Investigación y Divulgación. 

8- Realizar encuestas semanales de satisfacción de clientes, para ser entregadas cada domingo f in de semana a la coordinación. 

9- Informar a la coordinación cualquier novedad o inquietud que consideré pertinente. 

10- Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato o por la Dirección de INCIVA y que correspondan a la 

naturaleza del cargo.  

20 DE JUNIO DE 2020
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL 

PESOS MCTE 
$6.180.000.00

SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS MCTE ($6.180.000.00)  pagaderos de la 

siguiente manera una primera cuota el 20 de MARZO por un valor de UN MILLÓN 

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL  PESOS MCTE ($ 1.545.000,oo) una segunda cuota el 

20 abril  por un valor de UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($ 

1.545.000,oo) una tercera cuota el 20 de mayo por un valor de UN MILLÓN QUINIENTOS 

CUARENTA Y CINCO MIL  PESOS MCTE ($ 1.545.000,oo) una cuarta y última cuota  el 20 de 

junio por un valor de UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE 

($1.545.000,oo) 

8100001067 20 DE FEBRERO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO 

PARA LA APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS 

OPERATIVOS DE INCIVA

OSCAR DIER TOMBE TECNICO ADMINISTRATIVO
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10508080

 040.10.05.20.054 1.113.646.783 JOSE LUIS BRAND PORTILLA 25 DE FEBRERO DE 2020 25 DE FEBRERO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto, “Administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los centros operativos de INCIVA 2020, Valle del Cauca”, para realizar las acciones 

de mantenimiento del Museo De Ciencias Naturales, en la sede central del INCIVA, con una persona natural profesional en informática y/o sistemas y 

experiencia profesional  que apoye la oficina Asesora de informática, en lo referente al soporte brindado por el área de informática y actividades de 

arquitectura empresarial y de gobierno digital y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de su misión y 

objetivos institucionales del eje No. 03 “DIVULGACION PARA LA APROPIACION DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Y NATURAL” del plan estratégico vigente. 

PROFESIONALES 

Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

1. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

3. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

6. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

7.  Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

8. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

9.  Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  

1. Apoyar en la actualización del PETI de la entidad.

2. Apoyar en la actualización del PESI de la entidad.

3. Apoyar en la actualización de los catálogos de servicio de la entidad (Si aplica).

4. Apoyar en la actualización de los niveles de servicio de la entidad (Si aplica).

5. Apoyar en la instalación y configuración de los equipos de cómputo y periféricos en la entidad.

6. Apoyar profesional y técnico respecto a las tecnologías implementadas como equipos de cómputo, periféricos y red en la entidad.

7. Apoyar en la capacitación y soporte a los funcionarios de la entidad en el manejo de los aplicativos informáticos.

8. Apoyar en la actualización del inventario y hojas de vida de los equipos de cómputo y periféricos de la entidad cuando sea requerido.

9. Apoyar en la actualización del protocolo del uso de los equipos de cómputo de la entidad.

10. Apoyar en el soporte a usuarios de la entidad.

11. Realizar el pago oportuno mes a mes al Sistema de Seguridad Social Integral.

12.  Y las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

17 DE JUNIO DE 2020 DOCE MILLONES DE PESOS MCTE $12.000.000.00

DOCE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($12.000.000.00) Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota el día (17) de MARZO de 2019 por valor de  TRES 

MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000.000.00) Una Segunda cuota el día (17) de ABRIL de 

2019 por valor de TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000.000.00) Una Tercera cuota el 

día (17) de MAYO de 2019 por valor de TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000.000.00) 

Una Cuarta Y ultima cuota el día (17) de JUNIO de 2019 por valor de   TRES MILLONES DE 

PESOS MCTE ($3.000.000.00).

8100001065 19 DE FEBRERO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO 

PARA LA APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS 

OPERATIVOS DE INCIVA

JULIAN ADOLFO VASQUEZ 

OSPINA
ASESOR DE INFORMATIVA

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10510754

BST-SGR 040.10.05.20.001 1.097.726.400 DE MONTENEGRO LEIDY TATIANA VELASQUEZ ROA 19 DE FEBRERO DE 2020 19 DE FEBRERO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fín de ejecutar el 

proyecto “CONSERVACIÓN CONTRIBUCIÓN A LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE SECO TROPICAL DEL VALLE DEL CAUCA A TRAVÉS DEL 

FORTALECIMIENTO, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE”. BPIN 2016000100013 para Identif icar la biodiversidad asociada al Bst del centro-norte del Valle del 

Cauca, con una persona natural Profesional en Biología y experiencia profesional general de mínimo Un (1) año y experiencia específ ica de mínimo seis (6) 

meses en inventarios y monitoreo de murciélagos con conocimiento en taxonomía y ecología de murciélagos, que apoye la oficina de la Subdirección de 

Investigaciones, en lo referente a caracterizar la Chiropterofauna del Bst y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en 

cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 2 Conservación y Preservación del patrimonio cultural y natural del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1. Complementar y analizar la información secundaria del estado actual de la investigación en murciélagos del Bst, así como las especies 

de interés para la conservación, ya sea por su grado de amenaza, endemismo y/o uso.

2. Realizar el seguimiento y control de la metodología de muestreo y monitoreo para los murciélagos del Bst.

3. Caracterizar los murciélagos de los 10 remanentes de Bosque seco tropical evaluando: la riqueza, composición, estructura, Diversidad 

Alfa, Beta y Gamma y redes de interacción trófica.

4. Monitorear la chiropterofauna de los 10 remanentes de Bst. La evaluación de monitoreo se realizará un año después de la 

caracterización de línea base. 

5. Establecer mecanismos para garantizar la participación de la comunidad local en el monitoreo de murciélagos, sobre todo la participación 

de las instituciones educativas.

6. Listado de especies de chiropterofauna de los 10 relictos Bst con su categoría según los criterios de amenaza de la UICN e 

identif icación de los atributos de importancia para la conservación: migratorios, endémicos y amenazas del CITES y regionales según 

Ministerio de medio Ambiente y Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).

7. Analizar la información de la caracterización y monitoreo de murciélagos la diversidad Alfa, Beta y Gama para los 10 relictos de Bst.

8. Apoyar al equipo técnico en los criterios técnicos para enriquecer remanentes de Bst con aplicación de herramientas de manejo del 

Paisaje.

9. Procesar y publicar los datos de inventario de especies registradas en los 10 remanentes evaluados en la plataforma SiB. 

10. Redactar y entregar el capítulo de su componente para la compilación del informe final del proyecto.

11. Procesar la información y redactar al menos un artículo científ ico sobre los murciélagos de Bst para ser sometido a una revista 

indexada.

12. Realizar el contenido para una publicación que se hará en formato tipo cartilla de 60 páginas sobre la Chiropterofauna del Bst.

13. Participar de las salidas de campo establecidas en los cronogramas de trabajo para los dos primeros años del proyecto.

14. Participar de las socializaciones del proyecto en las áreas de influencia de los remanentes boscosos.

15. Apoyar el equipo técnico para la planif icación del componente de exposiciones itinerantes del proyecto “Contribución a la conservación 

del bosque seco tropical del valle del cauca a través del fortalecimiento, Valle del Cauca, Occidente”.

16. Entregar toda la documentación de carácter administrativo para el pago oportuno de sus honorarios, incluyendo el informe de sus 

actividades y los soportes correspondientes.

17. Presentar los informes con los requerimientos técnicos y de forma solicitados por la coordinación general del proyecto en las fechas 

establecidas ajustadas al Plan Operativo del proyecto.

18. Participar en reuniones de trabajo del equipo técnico y aportar desde su campo de conocimiento lo que sea requerido para el desarrollo 

de los objetivos del proyecto.

19. Responder a las convocatorias en los espacios de trabajo y demás actividades en el marco del proyecto.

30 DE JUNIO DE 2021

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES 

DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL 

QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 

M/CTE

$54.218.525.00

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 

PESOS M/CTE ( $54.218.525.00 ), pagaderos según el acuerdo del OCAD No. 67 del 

14/06/2018 EN CUOTAS de acuerdo a la entrega de los informes, o correspondientes 

productos, de la siguiente manera: Primera cuota por TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y 

SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (3.157.380) pagadera el 29 de FEBRERO 

2020, segunda cuota por TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 

OCHENTA PESOS M/CTE (3.157.380) pagadera el 31 de MARZO 2020, tercera cuota por 

TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE 

(3.157.380) pagadera el 30 de ABRIL 2020, cuarta cuota por TRES MILLONES CIENTO 

CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (3.157.380) pagadera el 31 

de MAYO 2020, quinta cuota por TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL 

TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (3.157.380) pagadera el 30 de JUNIO 2020, sexta 

cuota por TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA 

PESOS M/CTE (3.157.380) pagadera el 31 de JULIO 2020, séptima cuota por TRES 

MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE 

(3.157.380) pagadera el 31 de AGOSTO 2020, octava cuota por TRES MILLONES CIENTO 

CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (3.157.380) pagadera el 30 

de SEPTIEMBRE 2020, novena cuota por TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL 

TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (3.157.380) pagadera el 31 de OCTUBRE 2020, 

décima cuota por TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 

OCHENTA PESOS M/CTE (3.157.380) pagadera el 30 de NOVIEMBRE 2020, undécima cuota 

por TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 

M/CTE (3.157.380) pagadera el 30 de DICIEMBRE 2020, doceava cuota por TRES MILLONES 

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (3.157.380) 

pagadera el 31 de ENERO 2021, treceava cuota por TRES MILLONES DOSCIENTOS 

SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (3.265.993) 

pagadera el 28 de FEBRERO 2021, catorceava cuota por TRES MILLONES DOSCIENTOS 

SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (3.265.993) 

pagadera el 31 de MARZO 2021, quinceava cuota por TRES MILLONES DOSCIENTOS 

SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (3.265.993) 

pagadera el 30 de ABRIL 2021, dieciseisava cuota por TRES MILLONES DOSCIENTOS 

SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (3.265.993) 

pagadera el 31 de MAYO 2021, diecisieteava cuota por TRES MILLONES DOSCIENTOS 

SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (3.265.993) 

pagadera el 30 de JUNIO 2021.

8300000019 29 DE ENERO DE 2020

2-341 Talento Humano-SSF del 

proyecto CONSERVACIÓN 

CONTRIBUCIÓN A LA 

CONSERVACIÓN DEL BOSQUE SECO 

TROPICAL DEL VALLE DEL CAUCA A 

TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO, 

VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE”. 

BPIN 2016000100013.                                                                    

JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS 
SUBDIRECTOR DE  

INVESTIGACIONES  

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10490243

BST-SGR 040.10.05.20.002 67.033.350 DE CALI VALLE PAMELA CARVAJAL NIETO 19 DE FEBRERO DE 2020 19 DE FEBRERO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fín de ejecutar el 

proyecto “CONSERVACIÓN CONTRIBUCIÓN A LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE SECO TROPICAL DEL VALLE DEL CAUCA A TRAVÉS DEL 

FORTALECIMIENTO, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE”. BPIN 2016000100013 para Identif icar la biodiversidad asociada al Bst del centro-norte del Valle del 

Cauca, con una persona natural Profesional en Biología y experiencia profesional general de mínimo Dos (2) años y experiencia específ ica de mínimo un (1) 

año en monitoreo de fauna, caracterización y evaluación mamíferos, servicios ecosistémicos y metodologías de campo, que apoye la oficina de la 

Subdirección de Investigaciones, en  lo referente a caracterizar, conservar, divulgar y promover la f lora del Bosque seco tropical y el acompañamiento en 

procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 2 Conservación y Preservación del patrimonio 

cultural y natural del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1. Apoyar el equipo técnico para la priorización de 10 especies vegetales del Bst.

2. Complementar y analizar la información secundaria del estado actual del Bst según estudios de servicios ecosistémicos, cambio 

climático, zoocoria, fenología y polinización.

3. Identif icar y analizar las principales relaciones de zoocoria de 10 especies priorizadas de los 10 remanentes de Bst.

4. Identif icar y analizar las principales relaciones de polinización de 10 especies priorizadas de los 10 remanentes de Bst. 

5. Identif icar y analizar las principales relaciones de fenología de 10 especies priorizadas de los 10 remanentes de Bst.

6. Coordinar al personal técnico para realizar una vez al mes un seguimiento fenológico a 10 individuos de cada una de las especies 

priorizadas. Establecer mecanismos para garantizar la participación de la comunidad local en el monitoreo, sobre todo la participación de 

las instituciones educativas.

7. Realizar un contenido para una publicación tipo cartilla de 60 páginas, sobre los aspectos más importantes hallados sobre los ciclos 

fenológicos de las especies priorizadas.

8. Redactar y entregar el capítulo de su componente para la compilación del informe final del proyecto.

9. Procesar la información y redactar al menos un artículo científ ico para ser sometido a una revista indexada sobre los resultados de los 

diferentes componentes bajo su responsabilidad.

10. Procesar y publicar los datos de inventario de las especies registradas en los 10 remanentes evaluados en la plataforma SiB.

11. Participar de las salidas de campo establecidas en los cronogramas de trabajo durante la duración del proyecto. Participar de las 

socializaciones del proyecto en las áreas de influencia de los remanentes boscosos.

12. Participar de las socializaciones del proyecto en las áreas de influencia de los remanentes boscosos.

13. Apoyar el equipo técnico para la planif icación del componente de exposiciones itinerantes del proyecto “Contribución a la conservación 

del bosque seco tropical del valle del cauca a través del fortalecimiento, Valle del Cauca, Occidente”.

14. Entregar toda la documentación de carácter administrativo para el pago oportuno de sus honorarios, incluyendo el informe de sus 

actividades y los soportes correspondientes.

15. Presentar los informes con los requerimientos técnicos y de forma solicitados por la coordinación general del proyecto en las fechas 

establecidas ajustadas al Plan Operativo del proyecto.

16. Participar en reuniones de trabajo del equipo técnico y aportar desde su campo de conocimiento lo que sea requerido para el desarrollo 

de los objetivos del proyecto.

17. Responder a las convocatorias en los espacios de trabajo y demás actividades en el marco del proyecto.

30 DE JUNIO DE 2021

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES 

DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL 

QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 

M/CTE

$54.218.525.00

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 

PESOS M/CTE ( $54.218.525.00 ), pagaderos según el acuerdo del OCAD No. 67 del 

14/06/2018 EN CUOTAS de acuerdo a la entrega de los informes, o correspondientes 

productos, de la siguiente manera: Primera cuota por TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y 

SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (3.157.380) pagadera el 29 de FEBRERO 

2020, segunda cuota por TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 

OCHENTA PESOS M/CTE (3.157.380) pagadera el 31 de MARZO 2020, tercera cuota por 

TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE 

(3.157.380) pagadera el 30 de ABRIL 2020, cuarta cuota por TRES MILLONES CIENTO 

CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (3.157.380) pagadera el 31 

de MAYO 2020, quinta cuota por TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL 

TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (3.157.380) pagadera el 30 de JUNIO 2020, sexta 

cuota por TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA 

PESOS M/CTE (3.157.380) pagadera el 31 de JULIO 2020, séptima cuota por TRES 

MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE 

(3.157.380) pagadera el 31 de AGOSTO 2020, octava cuota por TRES MILLONES CIENTO 

CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (3.157.380) pagadera el 30 

de SEPTIEMBRE 2020, novena cuota por TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL 

TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (3.157.380) pagadera el 31 de OCTUBRE 2020, 

décima cuota por TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 

OCHENTA PESOS M/CTE (3.157.380) pagadera el 30 de NOVIEMBRE 2020, undécima cuota 

por TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 

M/CTE (3.157.380) pagadera el 30 de DICIEMBRE 2020, doceava cuota por TRES MILLONES 

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (3.157.380) 

pagadera el 31 de ENERO 2021, treceava cuota por TRES MILLONES DOSCIENTOS 

SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (3.265.993) 

pagadera el 28 de FEBRERO 2021, catorceava cuota por TRES MILLONES DOSCIENTOS 

SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (3.265.993) 

pagadera el 31 de MARZO 2021, quinceava cuota por TRES MILLONES DOSCIENTOS 

SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (3.265.993) 

pagadera el 30 de ABRIL 2021, dieciseisava cuota por TRES MILLONES DOSCIENTOS 

SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (3.265.993) 

pagadera el 31 de MAYO 2021, diecisieteava cuota por TRES MILLONES DOSCIENTOS 

SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (3.265.993) 

pagadera el 30 de JUNIO 2021.

8300000020 29 DE ENERO DE 2020

2-341 Talento Humano-SSF del 

proyecto CONSERVACIÓN 

CONTRIBUCIÓN A LA 

CONSERVACIÓN DEL BOSQUE SECO 

TROPICAL DEL VALLE DEL CAUCA A 

TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO, 

VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE”. 

BPIN 2016000100013.                                                                    

JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS 
SUBDIRECTOR DE  

INVESTIGACIONES  

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10490303

BST-SGR 040.10.05.20.003 1.144.128.791 DE CALI LUIS ANGEL SALDAÑA HURTADO 19 DE FEBRERO DE 2020 19 DE FEBRERO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fín de ejecutar el 

proyecto “CONSERVACIÓN CONTRIBUCIÓN A LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE SECO TROPICAL DEL VALLE DEL CAUCA A TRAVÉS DEL 

FORTALECIMIENTO, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE”. BPIN 2016000100013 para Identif icar la biodiversidad asociada al Bst del centro-norte del Valle del 

Cauca, con una persona natural Profesional en Biología y experiencia profesional general de mínimo Dos (2) años y experiencia específ ica de mínimo un (1) 

año en inventarios de f lora y monitoreo de parcelas con conocimientos en taxonomía y ecología de espermatofitas, que apoye la oficina de la Subdirección de 

Investigaciones, en  lo referente a caracterizar, conservar, divulgar y promover la f lora del Bosque seco tropical y el acompañamiento en procesos 

transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 2 Conservación y Preservación del patrimonio cultural y 

natural del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1. Complementar y analizar la información secundaria del estado actual de las coberturas y remanentes del Bst, así como las especies 

vegetales de interés para la conservación, ya sea por su grado de amenaza, endemismo y/o uso.

2. Realizar el seguimiento y control de metodología de muestreo y monitoreo para f lora superior en Bst.

3. Caracterizar la f lora asociada a los 10 remanentes de Bosque seco tropical seleccionado mediante la metodología Gentry y evaluar la 

riqueza, composición, estructura y riqueza de la vegetación de cada remanente, además de la Diversidad Alfa, Beta y Gamma de la f lora 

asociada. Establecer un área de 0.1 hectárea para cada remanente como parcela de monitoreo.

4. Realizar la priorización de 10 especies vegetales del Bst, de interés para la conservación, ya sea por su grado de amenaza, endemismo 

y/o uso.

5. Evaluar métodos de propagación y establecimiento de protocolos de manejo para las 10 especies de plantas priorizadas. 

6. Realizar el contenido sobre los protocolos de propagación para una publicación en formato tipo cartilla de 60 páginas.

7. Realizar un monitoreo a las 10 parcelas establecidas de 0.18 ha. El monitoreo se realizará un año después del establecimiento de las 

parcelas. Identif icar y reclutar los individuos que alcancen los 2,5 cm de DAP y aquellas herbáceas que estén presentes al momento de la 

evaluación.

8. Establecer mecanismos para garantizar la participación de la comunidad local en el monitoreo, sobre todo la participación de las 

instituciones educativas.

9. Realizar una modelación de la distribución potencial y escenarios de cambio climático para cada especie priorizada aplicando Maxent. 

10. Realizar una modelación con GEOCAT para identif icar su estado de conservación de acuerdo a los parámetros de la UICN y proponer 

una categoría de amenaza para las especies priorizadas.

11. Establecer 10 colecciones de f lora, correspondiente a las especies priorizadas en el Jardín Botánico Juan María Céspedes de Tuluá. 

Cada Colección deberá contar con su respectivo registro, las labores de mantenimiento y manipulación para la exhibición como propuesta 

social para la divulgación de conocimiento.

12. Realizar un guion para cada colección incorporada en el Jardín Botánico Juan María Céspedes de Tuluá, haciendo énfasis en los 

avances del proyecto y sus aplicaciones.

13. Apoyar las actividades de enriquecimiento de los 10 remanentes de Bst con aplicación de herramientas de manejo del Paisaje.

14. Procesar y publicar los datos de inventario de especies vegetales obtenidos de los 10 remanentes evaluados en la plataforma SiB. 

15. Redactar y entregar el capítulo de su componente para la compilación del informe final del proyecto.

16. Procesar la información y redactar al menos un artículo científ ico para ser sometido a una revista indexada sobre la f lora de bosque 

seco.

17. Participar de las salidas de campo establecidas en los cronogramas de trabajo para los dos primeros años del proyecto.

18. Participar de las socializaciones del proyecto en las áreas de influencia de los remanentes boscosos.

19. Apoyar el equipo técnico para la planif icación del componente de exposiciones itinerantes del proyecto “Contribución a la conservación 

del bosque seco tropical del valle del cauca a través del fortalecimiento, Valle del Cauca, Occidente”.

20. Entregar toda la documentación de carácter administrativo para el pago oportuno de sus honorarios, incluyendo el informe de sus 

actividades y los soportes correspondientes.

21. Presentar los informes con los requerimientos técnicos y de forma solicitados por la coordinación general del proyecto en las fechas 

establecidas ajustadas al Plan Operativo del proyecto.

30 DE JUNIO DE 2021

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES 

DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL 

QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 

M/CTE

$54.218.525.00

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 

PESOS M/CTE ( $54.218.525.00 ), pagaderos según el acuerdo del OCAD No. 67 del 

14/06/2018 EN CUOTAS de acuerdo a la entrega de los informes, o correspondientes 

productos, de la siguiente manera: Primera cuota por TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y 

SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (3.157.380) pagadera el 29 de FEBRERO 

2020, segunda cuota por TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 

OCHENTA PESOS M/CTE (3.157.380) pagadera el 31 de MARZO 2020, tercera cuota por 

TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE 

(3.157.380) pagadera el 30 de ABRIL 2020, cuarta cuota por TRES MILLONES CIENTO 

CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (3.157.380) pagadera el 31 

de MAYO 2020, quinta cuota por TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL 

TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (3.157.380) pagadera el 30 de JUNIO 2020, sexta 

cuota por TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA 

PESOS M/CTE (3.157.380) pagadera el 31 de JULIO 2020, séptima cuota por TRES 

MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE 

(3.157.380) pagadera el 31 de AGOSTO 2020, octava cuota por TRES MILLONES CIENTO 

CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (3.157.380) pagadera el 30 

de SEPTIEMBRE 2020, novena cuota por TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL 

TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (3.157.380) pagadera el 31 de OCTUBRE 2020, 

décima cuota por TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 

OCHENTA PESOS M/CTE (3.157.380) pagadera el 30 de NOVIEMBRE 2020, undécima cuota 

por TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 

M/CTE (3.157.380) pagadera el 30 de DICIEMBRE 2020, doceava cuota por TRES MILLONES 

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (3.157.380) 

pagadera el 31 de ENERO 2021, treceava cuota por TRES MILLONES DOSCIENTOS 

SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (3.265.993) 

pagadera el 28 de FEBRERO 2021, catorceava cuota por TRES MILLONES DOSCIENTOS 

SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (3.265.993) 

pagadera el 31 de MARZO 2021, quinceava cuota por TRES MILLONES DOSCIENTOS 

SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (3.265.993) 

pagadera el 30 de ABRIL 2021, dieciseisava cuota por TRES MILLONES DOSCIENTOS 

SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (3.265.993) 

pagadera el 31 de MAYO 2021, diecisieteava cuota por TRES MILLONES DOSCIENTOS 

SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (3.265.993) 

pagadera el 30 de JUNIO 2021.

8300000018 29 DE ENERO DE 2020

2-341 Talento Humano-SSF del 

proyecto CONSERVACIÓN 

CONTRIBUCIÓN A LA 

CONSERVACIÓN DEL BOSQUE SECO 

TROPICAL DEL VALLE DEL CAUCA A 

TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO, 

VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE”. 

BPIN 2016000100013.                                                                    

JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS 
SUBDIRECTOR DE  

INVESTIGACIONES  

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10490367

BST-SGR 040.10.05.20.004 14.702.091 DE PALMIRA EDIER ALBERTO SOTO MEDINA 19 DE FEBRERO DE 2020 19 DE FEBRERO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fín de ejecutar el 

proyecto “CONSERVACIÓN CONTRIBUCIÓN A LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE SECO TROPICAL DEL VALLE DEL CAUCA A TRAVÉS DEL 

FORTALECIMIENTO, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE”. BPIN 2016000100013 para identif icar, analizar, generar conocimiento y realizar una propuesta social de 

divulgación de la biodiversidad asociada al Bosque Seco Tropical del centro-norte del Valle del Cauca, con una persona natural Profesional en Biología y 

experiencia profesional general de mínimo Dos (2) años y experiencia específ ica de mínimo un (1) año en inventarios de f lora con conocimientos en taxonomía 

y ecología de Briófitos y Líquenes, que apoye la oficina de la Subdirección de Investigaciones, en  lo referente a recolectar información, generar conocimiento 

y realizar una propuesta social de divulgación para la f lora del Bosque Seco Tropical y que acompañe los procesos transversales liderados por ésta oficina, 

en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 2 Conservación y Preservación del patrimonio cultural y natural del Plan Estratégico del INCIVA 

vigente.

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1. Complementar y analizar la información secundaria del estado actual de los Briófitos y Líquenes del Bst, así como las especies de 

interés para la conservación, ya sea por su grado de amenaza, endemismo y/o uso.

2. Realizar el seguimiento y control de metodología de muestreo y monitoreo para Briófitos y Líquenes del Bst.

3. Caracterizar los Briófitos y Líquenes asociados a los 10 remanentes de Bosque seco tropical seleccionado mediante la metodología 

Gentry y evaluar la riqueza, composición, estructura y riqueza de la vegetación de cada remanente, además de la Diversidad Alfa, Beta y 

Gamma de la f lora asociada. Establecer dichas evaluaciones sobre el área de 0.1 hectárea para cada remanente como parcela de 

monitoreo.

4. Priorizar especies de briófitos y líquenes de interés para la conservación, ya sea por su grado de amenaza, endemismo y/o uso.

5. Realizar una modelación de la distribución potencial y escenarios de cambio climático para cada especie priorizada por su importancia 

para la conservación aplicando Maxent. 

6. Realizar una modelación con GEOCAT para identif icar su estado de conservación de acuerdo a los parámetros de la UICN y proponer 

una categoría de amenaza para las especies priorizadas.

7. Procesar y publicar los datos de inventario de las especies registradas en los 10 remanentes evaluados en la plataforma SiB.

8. Evaluar métodos de propagación y establecimiento de protocolos de manejo para las 10 especies de briófitos y líquenes priorizadas. 

9. Realizar seguimiento, ajustes y control de la metodología y realizar un monitoreo a las 10 parcelas establecidas de 0.18 ha. El monitoreo 

se realizará un año después del establecimiento de las parcelas. 

10. Establecer mecanismos para garantizar la participación de la comunidad local en el monitoreo, sobre todo la participación de las 

instituciones educativas.

11. Establecer una colección de Briófitos y líquenes, en el Jardín Botánico Juan María Céspedes de Tuluá. Cada Colección deberá contar 

con su respectivo registro, las labores de mantenimiento y manipulación para la exhibición como propuesta social para la divulgación de 

conocimiento.

12. Realizar un guion para cada colección incorporada en el Jardín Botánico Juan María Céspedes de Tuluá, haciendo énfasis en los 

avances del proyecto y sus aplicaciones.

13. Apoyar las actividades de enriquecimiento de los 10 remanentes de Bst con aplicación de herramientas de manejo del Paisaje.

14. Procesar y publicar los datos de inventario de especies vegetales obtenidos de los 10 remanentes evaluados en la plataforma SiB. 

15. Redactar y entregar el capítulo de su componente para la compilación del informe final del proyecto.

16. Procesar la información y redactar al menos un artículo científ ico sobre los Briófitos y Líquenes de bosque seco tropical para ser 

sometidos a una revista indexada.

17. Participar de las salidas de campo establecidas en los cronogramas de trabajo para los diecisiete (17) meses en el proyecto.

18. Participar de las socializaciones del proyecto en las áreas de influencia de los remanentes boscosos.

19. Apoyar el equipo técnico para la planif icación del componente de exposiciones itinerantes del proyecto “Contribución a la conservación 

del bosque seco tropical del valle del cauca a través del fortalecimiento, Valle del Cauca, Occidente”.

20. Entregar toda la documentación de carácter administrativo para el pago oportuno de sus honorarios, incluyendo el informe de sus 

actividades y los soportes correspondientes.

21. Presentar los informes con los requerimientos técnicos y de forma solicitados por la coordinación general del proyecto en las fechas 

establecidas ajustadas al Plan Operativo del proyecto.

30 DE JUNIO DE 2021

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES 

DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL 

QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 

M/CTE

$54.218.525.00

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 

PESOS M/CTE ( $54.218.525.00 ), pagaderos según el acuerdo del OCAD No. 67 del 

14/06/2018 EN CUOTAS de acuerdo a la entrega de los informes, o correspondientes 

productos, de la siguiente manera: Primera cuota por TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y 

SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (3.157.380) pagadera el 29 de FEBRERO 

2020, segunda cuota por TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 

OCHENTA PESOS M/CTE (3.157.380) pagadera el 31 de MARZO 2020, tercera cuota por 

TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE 

(3.157.380) pagadera el 30 de ABRIL 2020, cuarta cuota por TRES MILLONES CIENTO 

CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (3.157.380) pagadera el 31 

de MAYO 2020, quinta cuota por TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL 

TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (3.157.380) pagadera el 30 de JUNIO 2020, sexta 

cuota por TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA 

PESOS M/CTE (3.157.380) pagadera el 31 de JULIO 2020, séptima cuota por TRES 

MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE 

(3.157.380) pagadera el 31 de AGOSTO 2020, octava cuota por TRES MILLONES CIENTO 

CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (3.157.380) pagadera el 30 

de SEPTIEMBRE 2020, novena cuota por TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL 

TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (3.157.380) pagadera el 31 de OCTUBRE 2020, 

décima cuota por TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 

OCHENTA PESOS M/CTE (3.157.380) pagadera el 30 de NOVIEMBRE 2020, undécima cuota 

por TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 

M/CTE (3.157.380) pagadera el 30 de DICIEMBRE 2020, doceava cuota por TRES MILLONES 

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (3.157.380) 

pagadera el 31 de ENERO 2021, treceava cuota por TRES MILLONES DOSCIENTOS 

SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (3.265.993) 

pagadera el 28 de FEBRERO 2021, catorceava cuota por TRES MILLONES DOSCIENTOS 

SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (3.265.993) 

pagadera el 31 de MARZO 2021, quinceava cuota por TRES MILLONES DOSCIENTOS 

SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (3.265.993) 

pagadera el 30 de ABRIL 2021, dieciseisava cuota por TRES MILLONES DOSCIENTOS 

SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (3.265.993) 

pagadera el 31 de MAYO 2021, diecisieteava cuota por TRES MILLONES DOSCIENTOS 

SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (3.265.993) 

pagadera el 30 de JUNIO 2021.

8300000017 29 DE ENERO DE 2020

2-341 Talento Humano-SSF del 

proyecto CONSERVACIÓN 

CONTRIBUCIÓN A LA 

CONSERVACIÓN DEL BOSQUE SECO 

TROPICAL DEL VALLE DEL CAUCA A 

TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO, 

VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE”. 

BPIN 2016000100013.                                                                    

JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS 
SUBDIRECTOR DE  

INVESTIGACIONES  

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10490428

040.10.05.20.055 31.919.884 DE CALI (VALLE) LUZ NANCY IBARGUEN RIVAS 5 DE MARZO DE 2020 5 DE MARZO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el 

proyecto ADMINISTRACIÓN Y APOYO PARA LA APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS OPERATIVOS DE INCIVA 2020, VALLE DEL CAUCA, 

con una persona natural técnico con conocimientos contables manejo de inventarios y actividades administrativas, con experiencia de 12 meses que apoye el 

almacén, en  lo referente a la atención de requerimientos de bienes y servicios necesarios para el adecuado funcionamiento operativo y administrativo de la 

sede Central y sus Centros Operativos entre otras y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos 

institucionales del eje No. Eje No.03 Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural del Plan Estratégico 

del INCIVA vigente.

DE APOYO A LA GESTION 

Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

3. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

6. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

7.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

8. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

9.  Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  

10. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identif icación o actividad que esté desarrollando. 

11. Asistir a charlas que, en materia de seguridad  y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 

12. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 21). No introducir o comercializar  armas, explosivos, bebidas 

embriagantes, narcóticas, etc. 

1. Apoyar el funcionamiento operativo realizando el recibo y atención de requerimientos de bienes de consumo o devolutivos de acuerdo a 

las solicitudes recibidas. 

2. Apoyar el funcionamiento administrativo elaborando los documentos soportes de recibo y entrega de materiales, de acuerdo a los 

procedimientos establecidos y realizando los registros que sean necesarios en el aplicativo f inanciero que se utilice.

3. Apoyar con la verif icación y toma física de los inventarios de elementos devolutivos en los centros operativos y sede central, cuando se 

requiera.

4. Apoyar con la organización y limpieza del almacén.

5. Apoyar con el suministro de papelería cuando sea necesario a las impresoras que se manejan bajo outsourcing en la institución.

6. Apoyar con la supervisión de actividades de mantenimiento que estén a cargo del Técnico Administrativo del almacén, cuando sea 

requerido.

7. Contar con su propio equipo de computo portátil cuando sea requerido.

8. Apoyar en todas aquellas actividades necesarias no estipuladas en los puntos anteriores para lograr el cumplimiento del plan de 

mejoramiento en el área de Almacén.

30 DE JUNIO DE 2020
CINCO MILLONES QUINIENTOS 

SESENTA MIL PESOS MCTE
$ 5.560.000.00

CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS ($5.560.000.oo), pagaderos en cuotas 

mensuales de UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($1.390.000.oo), con corte a 

marzo 31, abril 30, mayo 31 y junio 30 de 2020, respectivamente, de acuerdo a la 

disponibilidad del PAC. 

8100001099 3 DE MARZO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO 

PARA LA APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS 

OPERATIVOS DE INCIVA

JESUS ALVARO ASTAIZA
TECNICO ADMINISTRATIVO-

ALMACENISTA.

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10560630

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10507999
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10508080
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10510754
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10490243
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10490303
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10490367
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10490428
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10560630


040.10.05.20.059 94.531.696 DE CALI (VALLE) OSCAR FERNANDO DIAZ CALVO 5 DE MARZO DE 2020 5 DE MARZO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA,  con el f in de ejecutar el 

proyecto “Conservación y preservación de la biodiversidad 2020-2023 Valle del Cauca, para ejecutar acciones para la administración, promoción y gestión del 

conocimiento ambiental, con una persona natural, profesional en Ingeniería Industrial, con experiencia de seis (6) meses, que apoye la oficina de Mercadeo y 

Divulgación, en lo referente a promocionar, divulgar y visibilizar los centros operativos de INCIVA, ofertando su portafolio de servicios en aras de posicionar la 

entidad y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No.01 

INVESTIGACION CIENTIFICA CULTURAL Y NATURAL  del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES 

Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

3. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

6. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

7.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

8. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

9.  Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  

10. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identif icación o actividad que esté desarrollando. 

11. Asistir a charlas que, en materia de seguridad  y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 

12. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 21). No introducir o comercializar  armas, explosivos, bebidas 

embriagantes, narcóticas, etc. 

1. Realizar 40 visitas mensuales a instituciones educativas públicas para la promoción del portafolio de servicios de los centros operativos 

de INCIVA.

2. Realizar 15 visitas mensuales a hoteles, hostales, agencias de viajes, cooperativas, fondos de empleados y grupos de valor para la 

promoción del portafolio de servicios de los centros operativos de INCIVA.

3. Entregar mensualmente en físico los formatos diligenciados con f irma y sello de los lugares visitados.

4. Subir mensualmente la base de datos de los lugares visitados al formato establecido en Drive.

5. Apoyar en la realización de talleres en los centros operativos de INCIVA y colegios. 

6. Realizar promoción institucional en las exposiciones itinerantes que se realicen por fuera de la ciudad.

7. Apoyar en las actividades y eventos que realiza la oficina de Mercadeo y Divulgación de acuerdo a los planes de Mercadeo.

8. Realizar las demás actividades asignadas de acuerdo con el objeto del contrato.

30 DE JUNIO DE 2020
ONCE MILLONES SEISCIENTOS MIL 

PESOS MCTE
$ 11.600.000.00

ONCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($11.600.000.oo) pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota el día 31 de marzo de 2020 por valor de DOS 

MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($2.900.000, oo), una segunda cuota el día 30 

de abril de 2020 por valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($2.900.000, 

oo), una tercera cuota el día 31 de mayo de 2020 por valor de D DOS MILLONES 

NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($2.900.000, oo), y una cuarta y última cuota el día 30 de 

junio de 2020 por valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($2.900.000, 

oo).    

8100001094 3 DE MARZO DE 2020

2-326 CONSERVACION Y 

PRESERVACION DE LA 

BIODIVERSIDAD

EMILY VANNESA VELEZ AVILA
SUBDIRECTOR DE MERCADEO Y 

DIVULGACION

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10560997

040.10.05.20.056 1.130.603.385 DE CALI (VALLE) VIKI MARCELA VALLECILLA VALENCIA 5 DE MARZO DE 2020 5 DE MARZO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto “Fortalecimiento de la cultura ambiental” con una persona natural bachiller académico que apoye a la oficina de Gestión Documental en actividades 

que se desarrollen dentro de la ejecución del fortalecimiento de la cultura ambiental del Instituto y el acompañamiento en procesos transversales liderados por 

esta oficina en el cumplimiento de los objetivos institucionales del eje no. 3 “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

Patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca.

DE APOYO A LA GESTION

Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

3. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

6. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

7.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

8. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

9.  Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  

10. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identif icación o actividad que esté desarrollando. 

11. Asistir a charlas que, en materia de seguridad  y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 

12. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 21). No introducir o comercializar  armas, explosivos, bebidas 

embriagantes, narcóticas, etc. 

 1.     Escanear la información que se encuentra en formato impreso a formato digital  2.-          Escanear los contratos.3.Realizar 

búsquedas de información que se encuentran en los expedientes: resoluciones, contratos, convenios, pruebas de competencia, 

evaluaciones de desempeño, historias laborales. 4. Revisar, organizar y ubicar la documentación que se encuentra en los expedientes.5.   

Cumplir con las obligaciones exigidas, así mismo deberá cumplir con las instrucciones que le imparta el supervisor del contrato.

5 DE JULIO DE 2020
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL 

PESOS MCTE 
$ 6.180.000.00

SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS MCTE ($ 6.180.000.00). Pagaderos de la 

siguiente manera, una primera cuota de un millón quinientos cuarenta mil pesos mcte 

($1.540.000.00) el 5 Abril de 2020, una segunda cuota de un millón quinientos cuarenta mil 

pesos mcte ($1.540.000.00) el 5 de Mayo de 2020, una tercera cuota de un millón quinientos 

cuarenta mil pesos mcte ($1.540.000.00) el 5 de Junio de 2020 y una cuarta cuota de un 

millón quinientos cuarenta mil pesos mcte ($1.540.000.00) el 5 de Julio de 2020 de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

8100001093 3 DE MARZO DE 2020
2 - 327 IMPULSO AL PATROMINIO 

CULTURAL Y NATURAL 
MAURICIO FERNANDO GIL LEON 

TECNICO ADMINISTRATIVO- 

CENTRO DE DOCUMENTACION.

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10564273

040.10.05.20.057 1.143.864.236 CALI (VALLE) JUAN CAMILO POSSO HURTADO 5 DE MARZO DE 2020 5 DE MARZO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, con el f in de ejecutar el 

proyecto impulso al patrimonio cultural y natural 2020-2023 valle del cauca se requiere, una persona natural estudiante de derecho con experiencia de un año 

que apoye al área de jurídica en lo referente con la elaboración de contratos que la entidad requiera y el acompañamiento en procesos transversales liderados 

por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 2 “conservación y preservación del patrimonio cultural y natural”. Del plan 

estratégico del Inciva vigente

DE APOYO A LA GESTION

Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

3. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

6. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

7.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

8. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

9.  Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  

10. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identif icación o actividad que esté desarrollando. 

11. Asistir a charlas que, en materia de seguridad  y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 

12. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 21). No introducir o comercializar  armas, explosivos, bebidas 

embriagantes, narcóticas, etc. 

1. Ejecutar el objeto del contrato en el plazo pactado, siguientes al acta de inicio que será suscrita por el CONTRATISTA y el supervisor del 

contrato. 

2. Realizar visitas pertinentes a los Juzgados, Fiscalía General de la Nación, y los entes de control cuando sea necesario elaborando un 

informe de dicha visita. 

3. Brindar apoyo en la Oficina Jurídica en la realización y ejecución de procesos de contratación. 

4. Apoyar al área jurídica en la contratación vigencia 2020 utilizado la plataforma del SECOP I y II en los procesos de contratación del 

INCIVA. 

5. Revisar, clasif icar, archivar, foliar y organizar los expedientes de los contratos.

 

6. Proyectar oficios, comunicaciones internas que la entidad requiera 

7. Brindar apoyo en la contestación de derechos de petición, oficios y comunicaciones internas de la entidad. 

8. Apoyar en la digitación y elaboración de la rendición en físico y virtual al aplicativo RCL, para ser rendido ante la contraloría 

departamental del valle del cauca. 

9. Elaborar designación de supervisor y aprobación de pólizas

31 DE JUNIO DE 2020 SEIS MILLONES DE PESOS MCTE $6.000.000.00

SEIS MILLONES DE PESOS MCTE ($6.000.000.00) Pagaderos de la siguiente manera una 

primera cuota el día 31 de marzo del 2020 por un valor de UN MILLON QUINIENTOS MIL 

PESOS MCTE ($1.500.000.00) MCTE, una segunda cuota por valor de UN MILLON 

QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.500.000.00) MCTE el día 30 de abril del 2020, una tercera 

cuota por un valor de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.500.000.00) MCTE el día 

31 de mayo, una cuarta cuota por valor de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE 

($1.500.000.00) MCTE el día 31 de junio del 2020        

8100001092 3 DE MARZO DE 2020
2 - 327 IMPULSO AL PATROMINIO 

CULTURAL Y NATURAL 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA. 
ASESORA JURIDICA 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10560740

040.10.05.20.058 31.147.535 DE PALMIRA NURY RENGIFO ALARCON 5 DE MARZO DE 2020 5 DE MARZO DE 2020

Contratar una prestación de servicios profesionales de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, con el f in de 

ejecutar el proyecto inventario del patrimonio arqueológico 2020-2023, Valle del Cauca, se requiere una persona natural profesional en derecho y con 

experiencia de un año para desarrollar actividades referentes al área jurídica y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en 

cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. No. 2 “Investigación científ ica cultural y natural”.

PROFESIONALES 

Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

3. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

6. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

7.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

8. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

9.  Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  

10. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identif icación o actividad que esté desarrollando. 

11. Asistir a charlas que, en materia de seguridad  y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 

12. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 21). No introducir o comercializar  armas, explosivos, bebidas 

embriagantes, narcóticas, etc. 

1. Ejecutar el objeto del contrato en el plazo pactado, siguientes al acta de inicio que será suscrita por el CONTRATISTA y el supervisor del 

contrato. 

2. Realizar visitas pertinentes a los Juzgados, Fiscalía General de la Nación, y los entes de control cuando sea necesario elaborando un 

informe de dicha visita. 

3. Dar trámite a la Oficina Jurídica en la realización y ejecución de procesos de contratación. 

4. Apoyar al área jurídica en la contratación vigencia 2020 utilizado la plataforma del SECOP I y II en los procesos de contratación del 

INCIVA. 

5. Revisar, clasif icar, archivar, foliar y organizar los expedientes de los contratos. 

6. Proyectar oficios, comunicaciones internas y conceptos jurídicos que requiera la entidad. 

7. Brindar apoyo en la contestación de derechos de petición, oficios y comunicaciones internas de la entidad. 

8. Apoyar en la digitación y elaboración de la rendición en físico y virtual al aplicativo RCL, para ser rendido ante la contraloría 

departamental del valle del cauca. 

                9. Elaborar designación de supervisor y aprobación de pólizas

31 DE JUNIO DE 2020 DOCE MILLONES DE PESOS MCTE $12.000.000.00

DOCE MILLONES DE PESOS MCTE ($12.000.000.00)  pagaderos de la siguiente manera: Una 

primera cuotas el 31 de MARZO de 2020 por TRES MILLONES DE PESOS M/CTE 

($3.000.000.00). Unas segunda cuota el día 30 De abril del 2020 por un valor de TRES 

MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.00) Unas  tercera cuota el día 31 de mayo del 2020 

por un valor de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.00) Una  cuarta cuota el día 

31 de junio del 2020  por un valor de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.00) 

8100001091 3 DE MARZO DE 2020

2-328 levantamientos, inventario del 

patrimonio arqueológico 2020-2023 

valle del cauca 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA. 
ASESORA JURIDICA 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10560866

040.10.05.20.060 6.531.039 DE VIJES WILLIAM SANCHEZ VALDES 6 DE MARZO DE 2020 6 DE MARZO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el 

proyecto administración y mantenimiento del patrimonio cultural y natural a través de los centros de INCIVA 2020-2023, valle del cauca, para realizar el 

seguimiento a las actividades de realizar adecuaciones a la infraestructura de los centros de INCIVA que fortalezca el patrimonio cultural y natural del Valle del 

Cauca, para lo cual se requiere contar con una persona natural profesional en derecho especialista en derecho administrativo con experiencia de un año  para 

que apoye a  la oficina Jurídica en lo referente al seguimiento a la gestión del proceso jurídico y el acompañamiento en los procesos transversales liderados 

por ésta oficina en el cumplimiento y su misión y objetivos institucionales del Eje No. 3- Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación 

del patrimonio cultural y natural”.

PROFESIONALES 

Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

3. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

6. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

7.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

8. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

9.  Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  

10. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identif icación o actividad que esté desarrollando. 

11. Asistir a charlas que, en materia de seguridad  y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 

12. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 21). No introducir o comercializar  armas, explosivos, bebidas 

embriagantes, narcóticas, etc. 

1). Ejecutar las visita pertinentes a los Juzgados cuando sea necesario.

2) Dar trámite a la Oficina Jurídica en la realización y ejecución de procesos jurídicos. 

3) Gestionar ante la entidad pública o privada correspondiente, la recopilación de documentación que deba obrar en el expediente y hacer 

análisis sobre los mismos. 

4) Revisar, organizar la documentación del archivo del área jurídica. 

5) Revisar, clasif icar y organizar los expedientes de los contratos.

6) Brindar apoyo en las licitaciones mínima, menor y licitaciones públicas durante todas las etapas contractuales.

7) Brindar apoyo en gestión de cartera de la entidad. 

8) Proyectar oficios que requieran los diferentes entes de control y organismos estatales. 

9) Brindar apoyo en proyecciones de demanda en la institución. 

10) Apoyar en la realización del plan de acción por proceso, Hoja de indicadores y MIPG.

11) Brindar apoyo en la realización de los contratos de Prestación de Servicios. 

12) Apoyar a la Rendición de RCL.

13) Apoyar en los procesos Disciplinarios que se llevan en curso. 

14) Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

1). Ejecutar las visita pertinentes a los Juzgados cuando sea necesario.

2) Dar trámite a la Oficina Jurídica en la realización y ejecución de procesos jurídicos. 

3) Gestionar ante la entidad pública o privada correspondiente, la recopilación de documentación que deba obrar en el expediente y hacer 

análisis sobre los mismos. 

4) Revisar, organizar la documentación del archivo del área jurídica. 

5) Revisar, clasif icar y organizar los expedientes de los contratos.

6) Brindar apoyo en las licitaciones mínima, menor y licitaciones públicas durante todas las etapas contractuales.

7) Brindar apoyo en gestión de cartera de la entidad. 

8) Proyectar oficios que requieran los diferentes entes de control y organismos estatales. 

9) Brindar apoyo en proyecciones de demanda en la institución. 

10) Apoyar en la realización del plan de acción por proceso, Hoja de indicadores y MIPG.

11) Brindar apoyo en la realización de los contratos de Prestación de Servicios. 

12) Apoyar a la Rendición de RCL.

13) Apoyar en los procesos Disciplinarios que se llevan en curso. 

14) Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

5 DE ABRIL DE 2020 TRES MILLONES DE PESOS MCTE $3.000.000.00

TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000.000.00) pagaderos de la siguiente manera: Una 

primera y única cuotas el 5 de Abril de 2020 por TRES MILLONES DE PESOS MCTE 

($3.000.000.00) respectivamente, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.

8100001113 5 DE MARZO DE 2020

2-322 ADMINISTRACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO 

CULTURAL Y NATURAL A TRAVÉS 

DE LOS CENTROS DE INCIVA

2020-2023, VALLE DEL CAUCA,

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA. 
ASESORA JURIDICA 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10561543

040.10.05.20.061 1.144.088.396 DE CALI (VALLE) MARIA CATALINA VARGAS TASCON 6 DE MARZO DE 2020 6 DE MARZO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto Administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los centros operativos de INCIVA 2020, Valle del Cauca, para realizar actividades de 

apropiación social del conocimiento, con una persona natural, que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, en  lo referente a apoyar en los diferentes 

procedimientos, en la realización de las actividades del plan de Mercadeo y Plan de Acción del proceso. Ya que para este año se tiene prevista una seria de 

actividades en puntos de alto tráfico, montaje de exposiciones en centros comerciales, mayor presencia en colegios, hoteles y agencias de viaje, y el 

acompañamiento en procesos transversales liderados por esta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 3 “Divulgación para la 

apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

DE APOYO A LA GESTION

Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

3. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

6. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

7.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

8. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

9.  Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  

10. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identif icación o actividad que esté desarrollando. 

11. Asistir a charlas que, en materia de seguridad  y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 

12. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 21). No introducir o comercializar  armas, explosivos, bebidas 

embriagantes, narcóticas, etc. 

1. Apoyar actividades de promoción, mercadeo y divulgación en instituciones educativas y en otros municipios cuando se requiera.

2. Realizar seguimiento a los Medios de Comunicación.

3. Manejar y organizar archivo de comunicaciones de la entidad.

4. Acompañar y apoyar en la organización y logística de eventos y actividades las cuales realice o está invitada la entidad.

5. Elaborar bases de datos con la información de los diferentes formatos del proceso.

6. Apoyar en el registro de datos de encuestas de satisfacción y formatos de caracterización en plantillas.

7. Realizar acompañamiento en los recorridos bilingües cuando se requiera en alguno de los 5 centros operativos.

8. Realizar las demás actividades asignadas de acuerdo con el objeto del contrato

30 DE JUNIO DE 2020
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$6.800.000.oo

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($6.800.000.oo) pagaderos de la siguiente 

manera: Una primera cuota el día 31 de marzo de 2020 por valor de UN MILLON 

SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($1.700.000, oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 

2020 por valor de UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($1.700.000, oo), una 

tercera cuota el día 31 de mayo de 2020 por valor de UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS 

M/CTE. ($1.700.000, oo), y una cuarta y última cuota el día 30 de junio de 2020 por valor de 

UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($1.700.000, oo).    

8100001096 3 DE MARZO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO 

PARA LA APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS 

OPERATIVOS DE INCIVA

EMILY VANNESA VELEZ AVILA
SUBDIRECTOR DE MERCADEO Y 

DIVULGACION

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10561633

040.10.05.20.062 37.008.625 DE IPIALES (NARIÑO) MARIA TERESA OBANDO ERAZO 6 DE MARZO DE 2020 6 DE MARZO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA,  con el f in de ejecutar el 

proyecto “Conservación y preservación de la biodiversidad 2020-2023 Valle del Cauca, para ejecutar acciones para la administración, promoción y gestión del 

conocimiento ambiental, con una persona natural, de último semestre de comunicación social, con experiencia de seis (6) meses, que apoye la oficina de 

Mercadeo y Divulgación, en lo referente a promocionar, divulgar y visibilizar los centros operativos de INCIVA, ofertando su portafolio de servicios en aras de 

posicionar la entidad y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No.01 

INVESTIGACION CIENTIFICA CULTURAL Y NATURAL  del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

DE APOYO A LA GESTION

Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

3. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

6. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

7.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

8. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

9.  Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  

10. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identif icación o actividad que esté desarrollando. 

11. Asistir a charlas que, en materia de seguridad  y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 

12. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 21). No introducir o comercializar  armas, explosivos, bebidas 

embriagantes, narcóticas, etc. 

1. Realizar 40 visitas mensuales a instituciones educativas públicas para la promoción del portafolio de servicios de los centros operativos 

de INCIVA.

2. Realizar 15 visitas mensuales a hoteles, hostales, agencias de viajes, cooperativas, fondos de empleados y grupos de valor para la 

promoción del portafolio de servicios de los centros operativos de INCIVA.

3. Entregar mensualmente en físico los formatos diligenciados con f irma y sello de los lugares visitados.

4. Subir mensualmente la base de datos de los lugares visitados al formato establecido en Drive.

5. Apoyar en la realización de talleres en los centros operativos de INCIVA y colegios. 

6. Realizar promoción institucional en las exposiciones itinerantes que se realicen por fuera de la ciudad.

7. Apoyar en las actividades y eventos que realiza la oficina de Mercadeo y Divulgación de acuerdo a los planes de Mercadeo.

8. Realizar las demás actividades asignadas de acuerdo con el objeto del contrato.

30 DE JUNIO DE 2020
DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$10.800.000.oo

de DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($10.800.000.oo) pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota el día 31 de marzo de 2020 por valor de DOS 

MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($2.700.000, oo), una segunda cuota el día 30 

de abril de 2020 por valor de DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($2.700.000, 

oo), una tercera cuota el día 31 de mayo de 2020 por valor de DOS MILLONES SETECIENTOS 

MIL PESOS M/CTE. ($2.700.000, oo), y una cuarta y última cuota el día 30 de junio de 2020 

por valor de DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($2.700.000, oo).  

8100001095 3 DE MARZO DE 2020

2-326 CONSERVACION Y 

PRESERVACION DE LA 

BIODIVERSIDAD

EMILY VANNESA VELEZ AVILA
SUBDIRECTOR DE MERCADEO Y 

DIVULGACION

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10561800

040.10.05.20.063 860042209 LEGIS S.A 10 DE MARZO DE 2020 17 DE MARZO 
Contratar la suscripción y/o renovación por un (1) año en medio físico y internet de códigos, actualizaciones y demás servicios, que incluyan o se 

complementen con jurisprudencia de las Altas Cortes y doctrina, con el f in de apoyar la gestión jurídica del INCIVA. .
SUMINISTRO NO APLICA 

1. Cumplir con las siguientes especif icaciones técnicas

RENOVACION SUCRIPCION A 1 AÑO 

SUSCRIPCIONES  

CANTIDAD

Colección Virtual Tributaria y Contable 1

Código General del Proceso Bimedial 1

Estatuto General de la Contratación Publica 1

Código Contencioso Administrativo 1

Régimen del empleado Oficial Bimedial 1

Regimen Juridico de la Administración Municipal BImedial 1

Legismovil Servicio de noticias via email 2

Suscripciones con actualización permanente por 1 año que incluyen los siguientes beneficios:

• Colección de Legislación Colombiana : Acceso a las más importantes normas nacionales de interés general y algunas de carácter 

regional y particular desde 1991 hasta la fecha, con análisis de vigencia por derogación, subrogación y modif icación expresa o por 

suspensión, declaración de inexequibilidad o de exequibilidad condicionada

• Boletín al día: Información diaria de las noticias que se producen jurídicamente.

• PERIODICO: Periódico especializado en información y análisis jurídico.

 Colección Jurisprudencia y Doctrina: De acuerdo con las áreas seleccionadas Contiene una selección de extractos de las sentencias de 

la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, emitidas desde 1991. Todas las jurisprudencias expedidas desde 

1996 que declaran la inexequibilidad, la exequibilidad condicionada y la nulidad de las normas se encuentran incorporadas.

2. Efectuar la entrega de los artículos solicitados dentro de los plazos establecidos para el contrato y en la avenida Roosevelt No. 24-80 de 

Cali. 

3. Presentar las pólizas requeridas para la legalización del contrato, de acuerdo a los términos de la licitación.

4. Firmar el acta de inicio.

5. Informar cualquier retraso en la entrega de los elementos, con 2 días de anticipación como mínimo.

6. Presentar la factura de los artículos entregados y recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato, adjuntando el pago de la 

seguridad social.

7. Cumplir con las demás acciones necesarias para dar cumplimiento al contrato en condiciones de eficiencia, calidad y de acuerdo a las 

especif icaciones técnicas estipuladas.

12 MESES
CUATRO MILLONES QUINIENTOS 

OCHO MIL PESOS 
4508000

:El valor estimado del contrato es de  CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL PESOS 

($4.508.000), de acuerdo al CDP No.8100001066 DEL 19 DE FEBRERO DE 2020. Este valor 

incluye deducciones adicionales del 7.2% por concepto de estampillas y  deducciones de 

retefuente, reteiva y reteica. El valor estimado del contrato se cancelará en  una cuota, la 

cual será pagada a los 30 días de acuerdo a la disponibilidad del PAC, una vez se f irme el 

acta de inicio.

CDP No.8100001066 19 DE FEBRERO DE 2020. 2-12208,
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA
JOHANNA FRANCO JARAMILLO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10535193

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10560997
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10564273
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10560740
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10560866
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10561543
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10561633
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10561800
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10535193


040.10.05.20.064 800126785 EMERMEDICA S.A 10 DE MARZO DE 2020 17 DE MARZO DE 2020
La prestación de servicios de zona protegida con la f inalidad de cubrir todos los casos de emergencia y urgencias médicas que ocurran en la Sede Central 

(4pisos). Garantizando toda la protección a empleados, clientes, visitantes y proveedores que se encuentren dentro de las instalaciones.
PRESTACION DE SERVICIOS NO APLICA 

- Suscribir el Acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y legalización. 

- Informar oportunamente cualquier anomalía o dif icultad que advierta en el desarrollo del contrato y proponer alternativas de solución a las 

mismas, al igual que atender las peticiones y/o consultas que el indique el supervisor referentes al objeto contractual. 

- Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato, 

lo mismo que el pago de honorarios, impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan leyes colombianas 

y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato, los cuales serán a cargo del contratista e incluidos en el precio de su 

oferta. 

- Mantener reserva de toda la información o documentos que conozca con ocasión de la ejecución del contrato. 

- Mantener vigente la garantía única y las demás garantías por el término de la vigencia del contrato, así como de las modif icaciones que se 

presenten en la ejecución del mismo si hubiere lugar a expedición de garantía. 

- Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verif icar el correcto y oportuno cumplimiento de las 

obligaciones que contrae. 

- Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor del contrato. 

- Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago 

- Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando con ellos se 

cause perjuicio a la administración. 

- Poner a disposición del contratante un grupo humano de médicos, auxiliares de enfermería y conductores que entrarán en acción con la 

llamada del INCIVA, y estarán apoyados en unidades móviles para atender en casos donde hay riesgo real de perder la vida, órgano o 

función como: politraumatismos, heridas, quemaduras, intoxicaciones, amputaciones, el equipo médico procederá a estabilizar al paciente, 

y si es el caso lo trasladará al centro hospitalario, EPS o servicio de salud según corresponda y de conformidad con la afiliación que tenga 

la persona que requiera la atención. 

- Afiliar a los 4 pisos del INCIVA, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio 

- Prestar  el siguiente servicio a los funcionarios, contratistas y visitantes del INCIVA:

 

• Atención de Emergencias Médicas: Atender eventos en los que exista un riesgo real inmediato de perder la vida. Algunos  casos 

asociados a un evento de emergencia son: síndrome coronario agudo, trauma mayor, heridas con compromiso sistémico, shock de 

cualquier tipo, alteración neurológica aguda de  mayor complejidad, trastornos mentales que pongan en riesgo la vida del paciente o de 

quienes están con él, pérdida de conciencia, fracturas, hemorragia severa.

• Atención de Urgencias Médicas: Atender aquellos eventos o situaciones en los que, aunque no hay riesgo inminente de muerte ni 

secuelas invalidantes, hay presencia de síntomas alarmantes que requieran un pronta intervención  médica para calmar síntoma o prevenir 

complicaciones mayores. Algunos casos asociados a una urgencia son: alteración neurológica aguda de severidad moderada, 

sintomatología cardiovascular con riesgo de descompensación  trastornos de conducta que pongan en peligro al paciente, familia o 

compañeros, traumas con riesgo de descompensación clínica o pérdida de un miembro u órgano;   dolor intenso, Hemorragia leve o 

12 MESES 
CUATRO MILLONES TRECIENTOS 

CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 
$4346000 Que EL INCIVA  pagará al CONTRATISTA previa  afiliación y cobertura del servicio CDP 8100001079 02 DE MARZO DE 2020. GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS 

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 

Y FINANCIERO
JENNY ALEXANDRA ERAZO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10535630

040.10.05.20.065 16.712.779 DE CALI (VALLE) MARINO AUGUSTO RENGIFO ROMERO 11 DE MARZO DE 2020 11 DE MARZO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica, ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, con el f in de ejecutar el 

proyecto administración y mantenimiento del patrimonio cultural y natural a través de los centros de INCIVA 2020-2023 Valle del Cauca, se requiere contratar 

los servicios de una persona natural, profesional en derecho  y con experiencia de dos (02) años, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje N° 2 

“Investigación científ ica cultural y natural”, del plan estratégico del INCIVA vigente, para realizar adecuaciones a la infraestructura de los centros de INCIVA 

que fortalezcan el patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca. 

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social (EPS, ARL, AFP). Si el contratista realiza la afiliación de ARL diferente a SURA 

deberá presentar el certif icado de afiliación, y una vez tenga el contrato, registrarlo a la entidad aseguradora. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de Integridad de la institución.

3. Cumplir con la normatividad legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de aptitud medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las normas legales, procedimientos, estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de 

seguridad y salud en el trabajo. 

6. Todos los contratistas sin excepción, a los cinco días de haber ingresado debe recibir la inducción en SST, en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos legales del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. 

- Comité de convivencia laboral.

- Política SST/política no consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de identif icación de peligros y valoración de riesgos.

- Reglamento de higiene y seguridad industrial

- Evaluaciones médicas ocupacionales.

- Reporte e investigación de accidentes.

- Plan de emergencias 

7. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

8. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de agua, energía eléctrica y papel. 

 Programa orden y aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión integral de residuos peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

9.  Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  

10. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identif icación o actividad que esté desarrollando. 

11.  Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 

12. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

1. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado.

2. Proyectar respuestas a los oficios, comunicaciones, emitir conceptos jurídicos, contestar derechos de petición que requieran los 

diferentes entes de control y organismos estatales asignados por la oficina jurídica.

3. Apoyar al área jurídica en la contratación utilizando la plataforma del SECOP I y II en los procesos de contratación del INCIVA.

4. Brindar apoyo en las licitaciones de mínima, menor y licitaciones públicas durante todas las etapas contractuales.

5. Proyectar oficios, autos de sustanciación e interlocutorios, citaciones, notif icaciones y realizar transcripciones en las diligencias de 

rendición de testimonios dentro de los procesos disciplinarios que adelante el grupo de control interno disciplinario.

6. Brindar apoyo en proyecciones de demandas, contestación de demandadas de la institución.

7. Apoyar en la digitación y elaboración de la rendición, en físico y virtual, al aplicativo RCL, para ser presentado ante la contraloría 

departamental del Valle del Cauca.

8. Revisar estados de los procesos en los despachos judiciales y órganos de control.

9. Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

30 DE JUNIO DE 2020. MILLONES DE PESOS M/CTE. $12.000.000.oo

Doce millones de pesos m/cte. ($12.000.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una 

primera cuota por valor de $ 3.000.000.oo, el 31 de marzo de 2020. Una segunda cuota por 

valor de $ 3.000.000.oo, el 30 de abril de 2020. Una tercera cuota por valor de $ 

3.000.000.oo, el 31 de mayo de 2020. Una cuarta y última cuota por valor de $ 3.000.000.oo, 

el 30 de junio de 2020.

8100001129 5 DE MARZO DE 2020
2-328 Levantamiento, inventario del 

patrimonio arqueológico 2020-2023

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA. 
ASESORA JURIDICA 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10576389

040.10.05.20.066 29.877.440 DE TULUA ANA ISABEL FORERO SALGADO 11 DE MARZO DE 2020 11 DE MARZO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fín de ejecutar el 

proyecto Apoyo y administración para la conservación de colecciones de INCIVA administración para la conservación de colecciones de INCIVA, se requiere 

contratar los servicios de una persona natural, bachiller con experiencia en manejo de grupos y divulgación de centro operativos; para apoyar en talleres, 

recorridos de educación ambiental del centro y acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de su misión y 

objetivos institucionales del eje No. 03 Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural  del Plan 

Estratégico del INCIVA vigente.

DE APOYO A LA GESTION 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1. Realizar 160 visitas de divulgación y promoción de los centros operativos de INCIVA, especialmente del Jardín Botánico Juan María 

Céspedes ( 100 a instituciones educativas, 100 a empresas del sector público y privado, y 40 hoteles)  en los municipios de Tuluá, 

Andalucía, Bugalagrande, Zarzal y Roldanillo

2. Elaborar y actualizar mes a mes una base de datos de las empresas, instituciones o personas a quien se realizó la visita de promoción.

3. Apoyar las actividades de exposición, divulgación y promoción del INCIVA en ferias, eventos  y stand publicitarios que se realicen en 

Tulua u otros municipios.

4. Realizar 2 talleres de educación ambiental  complementarios a empresas, instituciones educativas del centro y norte del valle, con 

informe, evidencia fotográfica y listado de assitencia

5. Apoyar a auxiliar administrativo en recorridos de educación ambiental cuando se requiera por parte del supervisor del contrato.

6. Asistir a la retroalimentación periódica de conocimiento de guianza del centro operativo, las veces que sea requerido

7. Realizar la celebración de dos fechas especiales.

8. Realizar una actividad o taller donde se involucre un grupo vulnerable

9. Realizar apoyo administrativo las veces que se requiera.

Cumplir con demás  actividades conexas según el objeto de contrato.

30 DE JUNIO DE 2020

SEIS MILLONES QUINIENTOS 

CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS 

PESOS MCTE 

$6.550.800.00

SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/c ($6.550.800.00) 

pagaderos de la siguiente manera: una primera cuota el 31 de Marzo por un valor de UN 

MILLON SEICIENTOS TREINTA Y SIETE MIL  SETECIENTOS PESOS MCTE ($ 1.637.700.00)una 

segunda cuota el 30 de Abril por un valor de UN MILLON SEICIENTOS TREINTA Y SIETE MIL  

SETECIENTOS PESOS MCTE ($ 1.637.700.00) una tercera cuota el 30 de Mayo por un valor 

de  UN MILLON SEICIENTOS TREINTA Y SIETE MIL  SETECIENTOS PESOS MCTE ($ 

1.637.700.00) una cuarta y última cuota el 30 de Junio por un valor UN MILLON SEICIENTOS 

TREINTA Y SIETE MIL  SETECIENTOS PESOS MCTE ($ 1.637.700.00)

8100001117 5 MARZO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO 

PARA LA APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS 

OPERATIVOS DE INCIVA

ALEJANDRA VALDERRAMA TECNICO ADMINISTRATIVO
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10589070

040.10.05.20.067 16.359.814 DE TULUA CARLOS ARTURO DIAZ GENRRI 11 DE MARZO DE 2020 11 DE MARZO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fín de ejecutar el 

proyecto administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los centros operativos de  INCIVA, se requiere contratar los servicios de una persona 

natural, bachiller  con experiencia en promoción y divulgación de centros para que apoye el Jardín Botánico   buscando ampliar la capacidad operativa, para 

realizar actividades operativas en el Jardín Botánico, en lo referente a Realizar 100 visitas de divulgación y promoción de los centros operativos; Apoyar las 

actividades de exposición, divulgación y promoción del INCIVA en ferias, eventos, stand publicitarios y el acompañamiento en procesos transversales 

liderados por ésta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje No. 03 Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la 

conservación del patrimonio cultural y natural  del Plan Estratégico del INCIVA vigente.  

DE APOYO A LA GESTION 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1. Realizar 100 visitas de divulgación y promoción de los centros operativos de INCIVA, (40 a instituciones educativas, 40 a empresas del 

sector público y privado, y 20 hoteles especialmente del Jardín Botánico Juan María Céspedes en el municipio de Tuluá.

2. Elaborar y actualizar mes a mes una base de datos de las empresas, instituciones o personas a quien se realizó la visita de promoción

3. Apoyar las actividades de exposición, divulgación y promoción del INCIVA en ferias, eventos  y stand publicitarios que se realicen en 

Tuluá u otros municipios.

4. Apoyar en la realización de dos (2) talleres de educación ambiental  complementarios a empresas, instituciones educativas del centro y 

norte del valle.

5. Apoyar a auxiliar administrativo en recorridos de educación ambiental cuando se requiera por parte del supervisor del contrato

6. Asistir a  retroalimentación periódica de conocimiento de guianza del centro operativo, las veces que sea requerido

7. Apoyar la realización de la celebración de dos fechas especiales 

8. Apoyar actividad o taller donde se involucre un grupo vulnerable

9. Hacer diligenciar de visitantes 48 encuestas de satisfacción.

10. Hacer diligenciar de visitantes 48 formatos de caracterización

11. Realizar apoyo administrativo las veces que se requiera.

12. Cumplir con demás  actividades que se requieran según el objeto de contrato.

30 DE JUNIO DE 2020 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE $6.000.000.00

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.00) pagaderos de la siguiente manera: una 

primera cuota el 31 de Marzo por un valor de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 

1.500.000.00) una segunda cuota el 30 de Abril por un valor de  UN MILLON QUINIENTOS MIL 

PESOS MCTE ($ 1.500.000.00)  una tercera cuota el 30 de Mayo por un valor de UN MILLON 

QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 1.500.000.00) una cuarta y última cuota el 30 de Junio por 

un valor de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 1.500.000.00).

8100001132 5 DE MARZO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO 

PARA LA APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS 

OPERATIVOS DE INCIVA

ALEJANDRA VALDERRAMA TECNICO ADMINISTRATIVO
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10589191

040.10.05.20.068 16.855.042 DE EL CERRITO DANIEL HENAO VARELA 11 DE MARZO DE 2020 11 DE MARZO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fín de ejecutar el 

proyecto Administración apoyo para la apropiación del conocimiento en los centros operativos del INCIVA, se requiere contratar los servicios de una persona 

natural, bachiller  con experiencia en promoción y divulgación de centros para que apoye el Jardín Botánico   buscando ampliar la capacidad operativa, para 

apoyar actividades de apropiación social del conocimiento en el Jardín, en lo referente a Realizar 160 visitas de divulgación y promoción de los centros 

operativos; Apoyar las actividades de exposición, divulgación y promoción del INCIVA en ferias, eventos, stand publicitarios y el acompañamiento en procesos 

transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje No. 03 Divulgación para la apropiación del 

conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural  del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

DE APOYO A LA GESTION 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1. Realizar 160 visitas de divulgación y promoción de los centros operativos de INCIVA, especialmente del Jardín Botánico Juan María 

Céspedes (60 a instituciones educativas, 60 a empresas del sector público y privado, y 40 hoteles) en el municipio de Tuluá.

2. Elaborar y actualizar mes a mes una base de datos de las empresas, instituciones o personas a quien se realizó la visita de promoción

3. Apoyar las actividades de exposición, divulgación y promoción del INCIVA en ferias, eventos  y stand publicitarios que se realicen en 

Tuluá u otros municipios.

4. Apoyar en la realización de dos (2) talleres de educación ambiental  complementarios a empresas, instituciones educativas del centro y 

norte del valle.

5. Apoyar a auxiliar administrativo en recorridos de educación ambiental cuando se requiera por parte del supervisor del contrato con 

grupos superiores a 80 personas.

6. Asistir a la retroalimentación periódica de conocimiento de guianza del centro operativo, las veces que sea requerido

7. Apoyar la realización de la celebración de dos fechas especiales 

8. Apoyar actividad o taller donde se involucre un grupo vulnerable

9. Realizar las demás  actividades asignadas de acuerdo al objeto del contrato

30 DE JUNIO DE 2020

SEIS MILLONES QUINIENTOS 

CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS 

PESOS M/CTE 

$6.550.800.00

SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($6.550.800.00) 

pagaderos de la siguiente manera: una primera cuota el 31 de Marzo por un valor de UN 

MILLON SEICIENTOS TREINTA Y SIETE MIL  SETECIENTOS PESOS MCTE ($ 1.637.700.00)una 

segunda cuota el 30 de Abril por un valor de UN MILLON SEICIENTOS TREINTA Y SIETE MIL  

SETECIENTOS PESOS MCTE ($ 1.637.700.00) una tercera cuota el 30 de Mayo por un valor 

de UN MILLON SEICIENTOS TREINTA Y SIETE MIL  SETECIENTOS PESOS MCTE ($ 

1.637.700.00) una cuarta y última cuota el 30 de Junio por un valor UN MILLON SEICIENTOS 

TREINTA Y SIETE MIL  SETECIENTOS PESOS MCTE ($ 1.637.700.00) 

8100001133 5 DE MARZO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO 

PARA LA APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS 

OPERATIVOS DE INCIVA

ALEJANDRA VALDERRAMA TECNICO ADMINISTRATIVO
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10589125

040.10.05.20.069 16.353.429 DE TULUA JOSE WILLIAM RODRIGUEZ ALZATE 11 DE MARZO DE 2020 11 DE MARZO DE 2020

Contratar  una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el 

proyecto Apoyo y  administración para la conservación de colecciones de INCIVA para para realizar acciones de preservación de colecciones del Jardín 

Botánico, con una persona natural bachiller y experiencia en mantenimiento de zonas verdes, en  lo referente a  Realizar limpieza de las vías de acceso del 

banco de germoplasma y en la parcela de multiplicación de guadua, Cortar manualmente y con guadaña zonas verdes del centro operativo y del PNR y el 

acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. No3. Divulgación para la 

apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural del del Plan Estratégico del INCIVA vigente

DE APOYO A LA GESTION 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1. Eliminar tallos sobre maduros y maduros de la colección de bambúes y guaduas según cronograma pactado con el supervisor.

2. Realizar medición de parcelas múltiples y reintroducción de material vegetal en las áreas según cronograma pactado con el supervisor

3. Realizar limpieza de las vías de acceso del banco de germoplasma y en la parcela de multiplicación de guadua según cronograma 

pactado con el supervisor.

4. Cortar manualmente y con guadaña zonas verdes del centro operativo y del PNR Mateguadua según cronograma pactado con el 

supervisor.

5. Desyerbar  manualmente senderos ecológicos que son transitados por los visitantes según cronograma pactado con el supervisor.

6. Realizar plateo a las colecciones de palmas,  heliconias y maderables según cronograma pactado con el supervisor.

7. Realizar mantenimiento de tanques de reserva de agua del acueducto según cronograma pactado con el supervisor.

8. Cumplir con demás  actividades que se requieran según el objeto de contrato

30 DE JUNIO DE 2020
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA 

MIL DE PESOS M/CTE 
$5.150.000.00

CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL DE PESOS M/CTE ($5.150.000.00) pagaderos de 

la siguiente manera: una primera cuota el 31 de Marzo por un valor de UN MILLON 

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE QUINIENTOS PESOS MCTE ($ 1.287.500.00) una segunda 

cuota el 30 de Abril por un valor de  UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 

QUINIENTOS PESOS MCTE ($ 1.287.500.00)  una tercera cuota el 30 de Mayo por un valor 

de d UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE QUINIENTOS PESOS MCTE ($ 

1.287.500.00) una cuarta y última cuota el 30 de Junio por un valor de UN MILLON 

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE QUINIENTOS PESOS MCTE ($ 1.287.500.00)

8100001111 5 DE MARZO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO 

PARA LA APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS 

OPERATIVOS DE INCIVA

ALEJANDRA VALDERRAMA TECNICO ADMINISTRATIVO
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8954081

040.10.05.20.070 6.562.922 DE ZARZAL HERIBERTO CHAVEZ GARCIA 11 DE MARZO DE 2020 11 DE MARZO DE 2020

El presente contrato tiene por objeto la prestación el siguiente: Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni 

vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el proyecto Apoyo y administración para la conservación de colecciones de INCIVA, con una persona 

natural bachiller y experiencia en mantenimiento de zonas verdes y manejo de guadaña, en  lo referente a realizar acciones de preservación de colecciones 

del Jardín Botánico  y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 03 

Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

DE APOYO A LA GESTION 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1. Realizar mantenimiento con guadaña a escuela de silvicultura según cronograma de actividades pactado con supervisora.

2. Realizar mantenimiento con guadaña a casa mesón, administración, playa, casa escuela, palmeto y maderable según cronograma de 

actividades pactado con supervisora.

3. Realizar mantenimiento de las vías de acceso con guadaña  de casa soledad, casa amarilla, banco de germoplasma y escuela de 

silvicultura según cronograma de actividades pactado con supervisora.

4. Realizar bordeado de caminos según cronograma de actividades pactado con supervisora.

5. Realizar mantenimiento a los tanques de reserva de agua del acueducto según cronograma de actividades pactado con supervisora.

6. Realizar mantenimiento, desganche y limpieza a banco de germoplasma según cronograma de actividades pactado con supervisor.

7. Realizar mantenimiento y arreglar las instalaciones sanitarias e infraestructura física según cronograma de actividades pactado con 

supervisora.

8.  Realizar mantenimiento con guadaña a playa de rio, colección de heliconias y casa amarilla según cronograma de actividades pactado 

con supervisora.

Cumplir con demás  actividades que se requieran según el objeto de contrato.

30 DE JUNIO DE 2020
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA 

MIL DE PESOS M/CTE 
$5.150.000.00

CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL DE PESOS M/CTE ($5.150.000.00) pagaderos de 

la siguiente manera: una primera cuota el 31 de Marzo por un valor de UN MILLON 

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE QUINIENTOS PESOS MCTE ($ 1.287.500.00) una segunda 

cuota el 30 de Abril por un valor de  UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 

QUINIENTOS PESOS MCTE ($ 1.287.500.00)  una tercera cuota el 30 de Mayo por un valor 

de d UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE QUINIENTOS PESOS MCTE ($ 

1.287.500.00) una cuarta y última cuota el 30 de Junio por un valor de UN MILLON 

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE QUINIENTOS PESOS MCTE ($ 1.287.500.00)

8100001112 5 DE MARZO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO 

PARA LA APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS 

OPERATIVOS DE INCIVA

ALEJANDRA VALDERRAMA TECNICO ADMINISTRATIVO
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10588945

040.10.05.20.071 14.952.098 DE CALI (VALLE) JAIRO CERON PABON 11 DE MARZO DE 2020 11 DE MARZO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el 

proyecto administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los centros operativos de INCIVA, con una persona natural  con experiencia en 

mantenimiento y aseo,  que apoye al museo departamental de ciencias naturales federico Carlos Lehman valencia, en lo referente a la administración y apoyo 

para la apropiación del conocimiento en los centros operativos de INCIVA y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el museo 

departamental de ciencias naturales, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 03 divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la 

conservación del Patrimonio Cultural y Natural.

DE APOYO A LA GESTION 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1 apoyar las actividades de mantenimiento preventivo de las colecciones de exhibición del imcn

2 apoyar el mantenimiento de mobiliario museografico como reparar, resanar, lijar y pintar los elementos para las exposiciones 

permanentes, temporales e itinerantes.

3 apoyar con la preparación, embalaje, carga, descarga, montaje y desmontaje de las exposiciones del museo donde haya lugar de 

llevarlas por compromisos institucionales.

4 apoyar la limpieza de estantes y compactadores que albergan las colecciones de exhibición.

5 apoyar al técnico cuando de trabajos eléctricos lo requiera.

6 tener disponibilidad para apoyar montajes y desmontajes expositivos fuera del museo

7 apoyar las jornadas de aseo cuando se requiera

30 DE JUNIO DE 2020
CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL 

PESOS MCTE
$5.200.000.00

CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($5.200.000.00) pagaderos de la siguiente 

manera: un millón trescientos mil pesos mcte ($1.300.000.00)    el dia 31 de marzo de 2020 

por, un millón trescientos mil pesos mcte ($1.300.000.00)  el dia 30 de abril de 2020, un millón 

trescientos mil pesos mcte ($1.300.000.00) el dia 31 de mayo de 2020 y una última cuota de 

un millón trescientos mil pesos mcte ($1.300.000.00) el dia 30 de junio de 2020.

8100001122 5 DE MARZO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO 

PARA LA APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS 

OPERATIVOS DE INCIVA

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ TECNICO ADMINISTRATIVO
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10589175

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10535630
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10576389
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10589070
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10589191
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10589125
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8954081
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10588945
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10589175


040.10.05.20.072 29.435.961 DE CALIMA MARITZA VELASCO RINCON 11 DE MARZO DE 2020 11 DE MARZO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el 

proyecto Administración Apoyo para la apropiación del conocimiento en los Centros Operativos de INCIVA, se requiere contratar los servicios de una persona 

natural, como auxiliar de servicios generales, con experiencia en mantenimiento, para que apoye el centro operativo MUSEO ARQUEOLOGICO CALIMA 

buscando ampliar la capacidad operativa, para Realizar actividades operativas en el Museo Arqueológico Calima, en lo referente a mantenimiento, limpieza, 

aseo general de todas las edif icaciones, áreas e instalaciones administrativas y locativas del museo con el acompañamiento en procesos transversales 

liderados por ésta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del Eje No. 3. Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la 

conservación del patrimonio cultural y natural. 

DE APOYO A LA GESTION 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1. Realizar aseo en el módulo de exposiciones de conformidad con el cronograma de actividades

2. Realizar aseo en el auditorio de conformidad con el cronograma de actividades

3. Realizar el aseo del teatrín las veces que se requieran

4. Realizar aseo de la oficina, cuarto de aseo según cronograma pactado con el supervisor del contrato

5. Realizar aseo a los alojamientos de conformidad con el cronograma de actividades 

6. Realizar diariamente el aseo a los baños y sus accesorios aprovisionándolos de los elementos necesarios para su adecuado uso y 

buena presentación 

7. Realizar el aseo general al laboratorio según cronograma pactado con el supervisor del contrato

8. Realizar aseo a las bodegas las veces que se requieran

9. Limpiar y asear los caminos y andenes las veces que se requieran

10. Limpiar y asear paredes, telarañas, puertas, ventanas, oficinas y demás implementos que los requieran.

11. Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato

30 DE JUNIO DE 2020
DOS MILLONES QUINIENTOS 

SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE  
$2.575.000.00

DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE  ($2.575.000.00) 

Pagaderos de la siguiente forma: una primera cuota de UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA 

Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 1.287.500.00) el día 31 de marzo del 2020, una 

segunda y última  cuota de UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 

PESOS M/CTE ($ 1.287.500.00) el día 30 de abril del 2020.

8100001104 5 DE MARZO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO 

PARA LA APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS 

OPERATIVOS DE INCIVA

OSCAR EDUARDO BUSTOS 

MILLAN 
TECNICO ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10588511

040.10.05.20.073 1.113.038.515 DE BUGA LA GRANDE MARIA ALEJANDRA LARA VELEZ 11 DE MARZO DE 2020 11 DE MARZO DE 2020

Contratar una Prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el 

proyecto institucional “DESARROLLO, INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y CIENTIFICA 2020-2023 VALLE DEL CAUCA” y apoyar actividades que se desarrollen 

dentro de la ejecución, con una persona natural, profesional en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST  para que apoye el Proceso 

de Gestión Humana en lo referente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST y el acompañamiento en procesos transversales 

liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 2 “Conservación y Preservación del Patrimonio Cultural y Natural” 

contenido en el plan estratégico vigente del INCIVA.

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1. Actualización de la autoevaluación de cumplimiento del SGSST y definir plan de acción.

2. Actualización de los Programas de Seguridad y Salud en el trabajo, con los objetivos y metas del SGSST para la vigencia 2020.

3. Elaborar agenda con la ARL para capacitaciones y diagnóstico de estándares mínimos. 

- Realizar el plan anual de capacitación según lo ofertado con la ARL SURA.

4. Revisar y actualizar la matriz de identif icación de peligros, evaluación y valoración de riesgos para la vigencia 2020.

5. Revisión y actualización de la matriz legal.

6. Revisión, actualización y formalización en el SG de los procedimientos, Normas de seguridad, formatos,  Indicadores, anexos, entre 

otros requeridos para la implementación del SGSST.

7. Informe mensual de rendición de cuentas (GERENCIA)

8. Control y mantenimiento de los registros del SGSST conforme con los requerimientos de la normatividad.

9. Comunicar/difundir el desempeño del SGSST.

10. Elaborar informes periódicos sobre los objetivos y desempeño del SGSST y su difusión.

11. Difundir los programas de SGSST, resoluciones, inducciones, re inducciones, novedades, entre otras, por medio de los diferentes 

medios de  comunicación interna (Correo electrónico, página w eb, sonido interno, carteleras, etc.), para garantizar una mayor participación.

12. Realizar el reporte e investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, para su respectivo análisis estadístico.

13. Elaborar base de datos del perfil sociodemográfico de los trabajadores.

14. Diseñar procedimiento y Llevar a cabo Exámenes de Ingreso, Retiro y Periódicos, según requisitos vigentes.

15. Realizar seguimiento a las reuniones mensuales del COPASST y reuniones trimestrales del Comité de Convivencia Laboral.

16. Realizar  las respectivas investigaciones de accidentes de trabajo cuando se presenten; elaborar los respectivos planes de acción y el 

cierre de ellos.

17. Completar y/o hacer reportes de  presuntos accidentes de trabajo a la ARL cuando se presenten.

18. Desarrollar las actividades de Inducción a los nuevos funcionarios sobre Seguridad y Salud en el Trabajo cuando se contraten 

19. Desarrollar las actividades de reinducción a los funcionarios sobre Seguridad y Salud en el Trabajo cuando la entidad lo planif ique y 

cuando se reintegre el personal incapacitado.

20. Realizar acompañamiento al reintegro del personal que ha estado incapacitado (Elaborar actas reintegro y hacer seguimiento).

30 DE JUNIO DE 2020 CATORCE MILLONES DE PESOS MCTE $14.000.000.oo

CATORCE MILLONES DE PESOS MCTE ($14.000.000.oo)  que se pagarán así: En 4 cuotas 

mensuales por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE. ($3.500.000.oo), de 

acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001134 6 DE MARZO DE 2020

2-321 DESARROLLO 

INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y 

CIENTIFICA.

GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS 
SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10588845

040.10.05.20.074 1.112.881.440 DE CALIMA ADRIAN NICOLAS VELASCO GRANADA 13 DE MARZO DE 2020 13 DE MARZO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el 

proyecto “CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 2020-2023  VALLE DEL CAUCA”,  para Efectuar Acciones que Aporten al Desarrollo de 

la Investigación Científ ica, Cultural y Natural del Valle del Cauca, con una persona natural Profesional en Biología y experiencia mínima de seis (6) meses  

realizando actividades afines que apoye la oficina de la Subdirección de Investigaciones, en  lo referente a  el mantenimiento de las colecciones de referencia 

científ ica, todas las actividades de conservación y preservación de las mismas y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en 

cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 01 “Investigación científ ica cultural y Natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1. Ingresar material científ ico nuevo en las colecciones del Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann  Valencia  

 

2. Registrar información en los diferentes catálogos de colecciones del Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos 

Lehmann  Valencia  

3. Realizar etiquetado y marcaje de gabinetes y frascos de laboratorio.

4. Realizar mantenimiento de líquidos conservantes de recipientes y corregir sellado de frascos de laboratorio.

5. Mantener ordenados y limpios los estantes y recipientes de la colección  del Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico 

Carlos Lehmann  Valencia  

6. Realizar labores de desinfección de especímenes afectados.

7. Velar por la seguridad del laboratorio, sus equipos y colecciones. 

8. Elaborar y dictar talleres que promuevan la preservación y conservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca. 

9. Capacitar al personal de la institución en aviturismo.

10. Las demás que se deriven del objeto del contrato.  

30 DE JUNIO DE 2020 DOCE  MILLONES DE PESOS MCTE $12.000.000.oo

DOCE  MILLONES DE PESOS MCTE ($12.000.000.oo) según la disponibilidad del PAC, serán 

pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota en el mes de Marzo de 2020 por valor 

TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. ($3.000.000.oo); una segunda cuota en el mes de Abril 

del 2020 por valor de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. ($3.000.000.oo); una tercera cuota 

en el mes de Mayo del 2020 por valor de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. 

($3.000.000.oo); una cuarta y última cuota en el mes de Junio del 2020 Por valor de TRES 

MILLONES DE PESOS M/CTE. ($3.000.000.oo). 

8100001119 5 DE MARZO DE 2020

2-326 CONSERVACION Y 

PRESERVACION DE LA 

BIODIVERSIDAD

JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS 
SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10592382

040.10.05.20.075 1.114.388.420 DE RESTREPO RULBER GRAJALES REYES 13 DE MARZO DE 2020 13 DE MARZO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el 

proyecto “Administración y Apoyo para la apropiación del conocimiento en los Centros Operativos de Inciva”, con una persona natural Técnica o tecnóloga  y 

experiencia mínima de seis (6) meses realizando actividades afines, que apoye la oficina de la Subdirección de Investigaciones, en  lo referente a  realizar 

actividades de gestión del conocimiento en el MAC, actividades de mantenimiento de las colecciones arqueológicas, montaje de las exposiciones 

arqueológicas, así como para la digitalización de las mismas en el Museo Arqueológico Calima, en Calima-Darién Valle del Cauca y el acompañamiento en 

procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 03. “Divulgación para la apropiación del 

conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del plan estratégico del INCIVA vigente.

DE APOYO A LA GESTION

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1) Digitación f ichas ICANH de la colección Itinerante y nuevas adquisiciones.

2) Digitación de la base de datos colecciones colombianas.

3) Transcribir f ichas, formatos y documentos propios del área.

4) Apoyar actividades de laboratorio.

5) Apoyar actividades de mantenimiento de las colecciones arqueológicas.

6) Apoyar en el montaje de las exposiciones arqueológicas.

7) Apoyar al profesional a cargo en todas las actividades que garanticen la preservación de las colecciones y divulgación de las mismas.

8) velar por el buen funcionamiento de la oficina.

9) Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

30 DE JUNIO DE 2020
CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL 

PESOS MCTE
$7.800.000.oo

CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($5.200.000.oo) según la disponibilidad del 

PAC, serán pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota en el mes de marzo de 

2020 por valor de UN MILLON TRECIENTOS  MIL PESOS MCTE ($1.300.000.oo); Una segunda 

cuota en el mes de abril  del 2020 por valor de UN MILLON TRECIENTOS  MIL PESOS MCTE 

($1.300.000.oo);   Una tercera cuota en el mes de Mayo de 2020 por valor de UN MILLON 

TRECIENTOS  MIL PESOS MCTE ($1.300.000.oo);   una cuarta y última cuota  en el mes de 

junio de 2020 por valor UN MILLON TRECIENTOS  MIL PESOS MCTE ($1.300.000.oo). Valor 

que se encuentra soportado en el CDP No. 8100001120 del 05 de marzo de 2020.

8100001120 5 DE MARZO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO 

PARA LA APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS 

OPERATIVOS DE INCIVA

ALEXANDER CLAVIJO SANCHEZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10594372

040.10.05.20.076 1.143.952.506 DE CALI (VALLE) DAINER OBDULIO CORTES CASTILLO 13 DE MARZO DE 2020 13 DE MARZO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el 

proyecto Administración y Apoyo para la Apropiación del Conocimiento en los Centros Operativos De Inciva 2020, Valle Del Cauca, para Realizar actividades 

operativas en el Museo de Ciencias, con una persona natural Técnica con experiencia mínima de seis (6) meses que apoye la oficina de la Subdirección de 

Investigaciones, en  lo referente a  el mantenimiento de las colecciones de referencia científ ica, todas las actividades de conservación y preservación de las 

mismas y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. . 03 “Divulgación 

para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

DE APOYO A LA GESTION

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7.  Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

1. Velar por la conservación y preservación de las colecciones de referencia científ ica en el laboratorio de zoología del Museo 

Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia, de acuerdo con las orientaciones del biólogo zoólogo.    

2. Apoyar el recibimiento de material biológico una vez revisado por el biólogo zoólogo encargado de las colecciones de referencia 

científ ica.    

3. Apoyar el etiquetado y marcaje de compactadores y viales del laboratorio que albergan las colecciones zoológicas, con la orientación 

del biólogo zoólogo a cargo de las colecciones de referencia científ ica.

4. Apoyar el embalaje para envío y recibimiento de muestras biológicas zoológicas bajo la orientación del biólogo zoólogo.

5. Apoyar el monitoreo de líquidos conservantes en viales y corregir su sellado bajo los protocolos diseñados para tal f in.

6. Mantener ordenados y limpios los estantes y recipientes de la colección de referencia científ ica del Museo Departamental de Ciencias 

Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia.    

7. Apoyar las labores de monitoreo de la colección viva de la sardina coliroja (Astyanax fasciatus), como parte del proyecto de 

reproducción en el laboratorio de zoología de esta especie en peligro de extinción.

8. Apoyar el retiro de ejemplares de la colección zoológica bajo los parámetros del protocolo y la supervisión del biólogo zoólogo.

9. Apoyar el requerimiento y recibimiento de insumos necesarios para las actividades de conservación y preservación de las colecciones 

zoológicas de referencia científ ica.

10. Informar oportunamente de las fallas que presenten los equipos de aire acondicionado, estantes, compactadores y los depósitos que 

albergan las colecciones de referencia científ ica.

11. Velar por la buena disposición de desechos químicos y biológicos, bajo la orientación de biólogo zoólogo.

12. Apoyar la seguridad general del laboratorio, sus equipos y colecciones.

13. Apoyar la actualización de los inventarios del laboratorio de zoología.

14. Las demás que se deriven del objeto del contrato.  

30 DE JUNIO DE 2020
CINCO MILLONES TRECIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS MIL MCTE 
$5.356.000.oo

CINCO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL MCTE ($5.356.000.oo) según la 

disponibilidad del PAC, serán pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota en el 

mes de Marzo de 2020 por valor UN MILLÓN TRECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL  PESOS 

M/CTE. ($1.339.000.oo); una segunda cuota en el mes de Abril del 2020 por valor de UN 

MILLÓN TRECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL  PESOS M/CTE. ($1.339.000.oo); una tercera 

cuota en el mes de Mayo del 2020 por valor de UN MILLÓN TRECIENTOS TREINTA Y NUEVE 

MIL  PESOS M/CTE. ($1.339.000.oo); una cuarta y última cuota en el mes de Junio del 2020 

Por valor de UN MILLÓN TRECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL  PESOS M/CTE. 

($1.339.000.oo). Valor que se encuentra soportado en el CDP No. 8100001121 del 05 de 

marzo de 2020.

8100001121 5 DE MARZO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO 

PARA LA APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS 

OPERATIVOS DE INCIVA

JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS 
SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10594525

040.10.05.20.077 66.866.376 DE CALI (VALLE) BERONICA RAMIREZ VARELA 13 DE MARZO DE 2020 13 DE MARZO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el 

proyecto “Conservación y preservación de la biodiversidad 2020 – 2023 del Valle del Cauca”  para efectuar acciones que aporten al desarrollo de la 

investigación científ ica, con una persona natural técnico o tecnólogo en Administración de empresas, que apoye la oficina de la Subdirección de 

Investigaciones, en  lo referente a cargues de información en los aplicativos y apoyo administrativo en los proyectos en ejecución del proceso P2 

Investigaciones y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 01 

“Investigación científ ica cultural y Natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

DE APOYO A LA GESTION 

Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

1. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

3. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

6. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

7.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

8. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

9.  Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  

10. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identif icación o actividad que esté desarrollando. 

11. Asistir a charlas que, en materia de seguridad  y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 

1. Realizar apoyo a la contratación inmersa en los proyectos a cargo de la subdirección de investigaciones en lo referente a proyectar 

requerimientos, estudios previos, actas de inicio, actas de liquidación.

2. Proyectar informes parciales y/o f inales de los proyectos a cargo de la Subdirección de Investigaciones.

3. Proyectar informes parciales y/o f inales de los convenios establecidos con las diferentes entidades.

4. Prestar apoyo en la consolidación de información necesaria para cumplir con los requerimientos del plan de acción, plan de mejoramiento 

de la dependencia de investigaciones. 

5. Apoyar los reportes en el softw are Gesproy de proyectos en ejecución.

6. Apoyar en el manejo del aplicativo EDL, en lo relacionado a la concertación de compromisos y evaluaciones de Desempeño de los 

funcionarios a cargo de la Subdirección de Investigaciones. 

7. Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

31 DE MARZO DE 2020
DOS MILLONES TRECIENTOS MIL 

PESOS MCTE 
$2.300. 000.oo

DOS MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.300. 000.oo) según la disponibilidad del 

PAC, serán pagaderos de la siguiente manera: Una primera y única cuota en el mes de 

Marzo de 2020 por valor de DOS MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS  MCTE 

($2.300.000.oo).  Este valor se encuentra soportado en el CDP No. 8100001118 del 05 de 

marzo de 2020.

8100001118 5 DE MARZO DE 2020

2-326 CONSERVACION Y 

PRESERVACION DE LA 

BIODIVERSIDAD

JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS 
SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10594439

040.10.05.20.078 1.115.073.976 DE BUGA JORGE HERMAN HENAO RENGIFO 13 DE MARZO DE 2020 13 DE MARZO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el 

proyecto “Administración y Apoyo Para La Apropiación Del Conocimiento En Los Centros Operativos De Inciva 2020, Valle Del Cauca” para realizar actividades 

operativas en el PNRV, con una persona natural Bachiller que apoye la oficina Subdirección de Investigaciones, en  lo referente a todas las acciones de 

manejo, multiplicación de material vegetal, mantenimiento de  las instalaciones del vivero y sus alrededores, y todas las actividades propias de vivero que 

garanticen el cumplimiento de los diferentes proyectos que se ejecutan desde el proceso P2 Investigaciones en las instalaciones del Parque Natural de 

Regional El Vínculo y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 03 

“Divulgación Para La Apropiación Del Conocimiento Sobre La Conservación Del Patrimonio Cultural Y Natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

DE APOYO A LA GESTION 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7.  Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

1. Preparar sustratos para el llenado de las camas o eras.

2. Llenar con los sustratos las camas eras y bolsas de diferentes tamaños donde se va reproducir el material vegetal

3. Sembrar y Trasplantar material vegetal según sea la necesidad.

4. Recepcionar adecuadamente el material vegetal que se recoge para luego reproducirlo.

5. Manejar y controlar malezas, plagas y enfermedades.

6. Cumplir con el riego de las bolsas y las eras del vivero.

7. Guadañar alrededores del vivero.

8. Manejar adecuadamente las herramientas de trabajo.

9. Y las demás conexas y complementarias que se deriven del presente contrato.

30 DE JUNIO DE 2020
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA 

MIL PESOS MCTE 
$5.150.000.oo

CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($5.150.000.oo) según la 

disponibilidad del PAC, serán pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota en el 

mes de Marzo de 2020 por valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 

QUINIENTOS PESOS  MCTE ($1.287.500.oo); Una segunda cuota en el mes de abril  del 2020 

por valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS  MCTE 

($1.287.500.oo);  Una tercera cuota en el mes de Mayo de 2020 por valor de UN MILLÓN 

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS  MCTE ($1.287.500.oo);   una 

cuarta y última cuota  en el mes de junio de 2020 por valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS 

OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS  MCTE ($1.287.500.oo). Este valor se encuentra 

soportado en el CDP No. 8100001130 del 05 de Marzo de 2020.

8100001130 5 DE MARZO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO 

PARA LA APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS 

OPERATIVOS DE INCIVA

JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS 
SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10594608

040.10.05.20.079 31.307.434 CALI (VALLE) DIANA JOVANNA ROMERO TENORIO 13 DE MARZO DE 2020 13 DE MARZO DE 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar actividades para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Corredor Verde Laboratorio Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 f irmado con la 

Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali, una persona natural para que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral 

alguno con el INCIVA preste sus servicios como profesional en historia que cuente con experiencia de dos (2) años en investigación documental, acopio, 

sistematización y análisis de información histórica relevante a proyectos de investigación y programas de arqueología preventiva en entornos urbanos, con el  

f in de desarrollar actividades de apoyo técnico en la contextualización histórica de los Programas de Arqueología preventiva que se adelantan en el marco de 

los proyectos contratados por INCIVA con la Secretaría de Infraestructura y Valorización Departamental Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798, 

Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato Interadministrativo 

Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato de Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance y 

contratos f irmados para ejecución de programas de arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades públicas o privadas en 

cumplimiento del Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de 1993, Ley 397 de 1997, 

Decreto Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de 2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre 

protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación, acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los 

criterios de optimización del recurso humano mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios, para que desarrolle en forma independiente y con 

total autonomía técnica, administrativa y f inanciera, por sus propios medios, todo ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en el presente contrato, por 

su parte; el INCIVA pagará al contratista, como retribución por los servicios prestados una contraprestación a título de honorarios.

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1) Asistir a los arqueólogos de INCIVA en la  contextualización histórica de los Programas de Arqueología preventiva que se adelantan en 

el marco de los proyectos contratados por INCIVA con la f irma Urbaniscom Ltda. Subcontrato de Prestación de Servicios Nº CG – 01, 

Secretaría de Infraestructura y Valorización Departamental; Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798, Secretaría de 

Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contratos Interadministrativos Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 y 4151.010.26.1.1597 – 2019 y 

demás contratos f irmados para ejecución de programas de arqueología preventiva con Uniones Temporales o Consorcios, acorde a la 

asignación prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los criterios de optimización del recurso humano.

2) Adelantar la reseña histórica  del desarrollo urbano y comercial del sector correspondiente al costado Norte del río Cali y la Avenida 2ªN 

y desde la calle 8ͣ hasta la calle  25 con énfasis en los siglos XVIII al XX con especial énfasis de las edif icaciones: Cervecería de los 

Andes, el Club de Tenis, El Batallón Pichincha, edif icio Gutiérrez Vélez y demás construcciones que se requieran durante el desarrollo del 

proyecto "Parque Río Cali".

3) Identif icación de rutas comerciales y casas de comercio presentes en Cali desde durante los siglos XVII al XX.

4) Compilar la contextualización histórica del Ferrocarril del Pacif ico con principal atención a los tramos Cali – Jamundí, Cali – Yumbo, Cali, 

Palmira – Guacari.

5) Elaborar las bases de datos y la relación de los soportes de las fuentes documentales, bibliográficas y fotográficas consultadas, las 

cuales deben ser presentadas de forma digital ordenadas por autores, fechas y temáticas.

6) Apoyar a los arqueólogos adscritos a los proyectos hacienda Cañasgordas, Corredor Verde, Puente de Juanchito y Parque río Cali en la 

interpretación de las evidencias arqueológicas recuperadas.

7) Asesorar desde el componente histórico la elaboración del material divulgativo que se requiera para los programas de arqueología 

preventiva en ejecución.

8) Apoyar los procesos de divulgación de los programas de arqueología preventiva en ejecución tales como charlas, congresos, 

capacitaciones

9) Participar activamente en la construcción y desarrollo de contenido de un artículo para publicación en la Revista Cespedesia como autor 

o coautor, publicación seriada en formato digital; elemento divulgativo institucional de INCIVA.

10) Consulta especializada en periódicos y revistas regionales, información publicitaria y comercial de los siglos XIX y XX para 

contextualización de evidencias arqueológicas.

11) Apoyar la contextualización de evidencias arqueológicas obtenidas en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva en 

ejecución.

12) Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado.

13) Realizar el pago oportuno mes a mes al Sistema de Seguridad Social  Integral.

14) Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

30 DE JUNIO DE 2020
DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL 

PESOS MCTE.  
$ 12.800.000,oo

DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.  ($ 12.800.000,oo), pagaderos de la 

siguiente manera; una primera cuota el día treinta y uno (31) de Marzo 2020 por valor de 

TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.200.000.oo), una segunda cuota el 

día treinta (30) de Abril 2020 por valor de TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. 

($ 3.200.000.oo), una tercera cuota el día veintinueve (29) de Mayo 2020 por valor de TRES 

MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.200.000.oo), una cuarta cuota el día treinta 

(30) de Junio 2020 por valor de TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. 

($3.200.000,oo)  de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001125 5 DE MARZO DE 2020

2-328 Levantamiento, inventario del 

patrimonio arqueológico 2020-

2023,Valle del Cauca.

SONIA BLANCO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10592722

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10588511
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10588845
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10592382
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10594372
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10594525
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10594439
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10594608
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10592722


040.10.05.20.080 1.098.604.042 BUCARAMANGA HAROLD FERNANDO JIMENEZ VELANDIA 13 DE MARZO DE 2020 13 DE MARZO DE 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar actividades para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Corredor Verde Laboratorio Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 f irmado con la 

Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali, una persona natural para que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral 

alguno con el INCIVA preste sus servicios como profesional en geología con énfasis en Paleontología con experiencia de mínimo un (1) mes en actividades 

relacionadas con acompañamiento a programas de arqueología preventiva en los componentes geomorfológico, de identif icación de materiales líticos y 

construcción de orto mapas, para realizar actividades relacionadas con el acompañamiento profesional que requieren los Programas de arqueología Preventiva 

contratados por INCIVA con la Secretaría de Infraestructura y Valorización Departamental Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798, Secretaría de 

Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato Interadministrativo Nº 

4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato de Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance y 

contratos f irmados para ejecución de programas de arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades públicas o privadas en 

cumplimiento del Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de 1993, Ley 397 de 1997, 

Decreto Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de 2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre 

protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación, acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los 

criterios de optimización del recurso humano mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios, para que desarrolle en forma independiente y con 

total autonomía técnica, administrativa y f inanciera, por sus propios medios, todo ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en el presente contrato, por 

su parte; el INCIVA pagará al contratista, como retribución por los servicios prestados una contraprestación a título de honorarios.  

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1) Adelantar consultas de fuentes y visitas de campo que aporten a la descripción geológica y geomorfológica del sector de Cali - Cavasa 

municipio de Candelaria, en donde actualmente se adelantan las excavaciones arqueológicas en la antigua vía Cali - Yumbo.

2) Elaborar cartografía temática referente a la geología y geomorfología del sector Cali - Cavasa municipio de Candelaria.

3) Realizar la identif icación geológica de las muestras líticas obtenidas en los proyectos: Cali - Yumbo,   Cavasa - Crucero de Candelaria y 

Cali - Cavasa.

4) Construir orto fotografías referentes a los sitios arqueológicos del período Temprano del valle  geográfico del río Cauca.

5) Adelantar el marcaje de 100 piezas de la colección geológica del MCN (paleontológicas 50 y geológicas 50).

6) Realizar el pago oportuno mes a mes al Sistema de Seguridad Social  Integral.                                                                                              

7) Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado.

8) Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

30 DE ABRIL DE 2020
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS 

MIL PESOS MCTE.  
$ 5.400.000,oo

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE.  ($ 5.400.000,oo), pagaderos de la 

siguiente manera; una primera cuota el día treinta y uno (31) de Marzo 2020 por valor de 

DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 2.700.000.oo), una segunda cuota el 

día treinta (30) de Abril 2020 por valor de DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE. 

($ 2.700.000.oo) de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001128 5 DE MARZO DE 2020

2-328 Levantamiento, inventario del 

patrimonio arqueológico 2020-

2023,Valle del Cauca.

SONIA BLANCO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10592479

040.10.05.20.081 1.113.645.631 DE PALMIRA OSCAR ANDRES CALVO ALVAREZ 13 DE MARZO DE 2020 13 DE MARZO DE 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar actividades para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Corredor Verde Laboratorio Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 f irmado con la 

Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali, una persona natural para que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral 

alguno con el INCIVA preste sus servicios como profesional en diseño gráfico y/o industrial con experiencia profesional de dos (2) años en el diseño de piezas 

divulgativas relacionadas con proyectos patrimoniales, además de la conceptualización, diseño de material gráfico y divulgativo y asesoría en puesta en valor 

social del patrimonio arqueológico, para apoyar procesos de divulgación  relacionados con el patrimonio arqueológico intervenido  en el marco de los proyectos 

contratados por INCIVA con la Secretaría de Infraestructura y Valorización Departamental Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798, Secretaría de 

Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato Interadministrativo Nº 

4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato de Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance y 

contratos f irmados para ejecución de programas de arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades públicas o privadas en 

cumplimiento del Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de 1993, Ley 397 de 1997, 

Decreto Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de 2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre 

protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación, acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los 

criterios de optimización del recurso humano mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios, para que desarrolle en forma independiente y con 

total autonomía técnica, administrativa y f inanciera, por sus propios medios, todo ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en el presente contrato, por 

su parte; el INCIVA pagará al contratista, como retribución por los servicios prestados una contraprestación a título de honorarios.

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1) Conceptualizar y diseñar el material gráfico y piezas divulgativas empleadas en los Programas de Arqueología Preventiva en ejecución 

(folletos, paneles, banner, postales, cartillas, piezas didácticas), teniendo en cuenta los protocolos establecidos por INCIVA y las 

entidades contratantes. 

2) Elaborar dibujos de artefactos por tipos y materiales de los proyectos que se ejecutan en el marco de los contratos Hacienda 

Cañasgordas Subcontrato de Prestación de Servicios Nº CG – 01, Secretaría de Infraestructura y Valorización Departamental Contrato 

Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798, Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo Nº 

4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor Verde.

3) Conceptualizar y diseñar las exposiciones itinerantes y temporales concernientes a los Programas de Arqueología Preventiva en 

ejecución.

4)  Apoyar procesos de impresión y  montaje de los materiales diseñados. 

5) Crear estrategias para la comunicación del patrimonio dirigidos a diferentes públicos.

6) Apoyar procesos de divulgación asociados a los proyectos en ejecución (talleres, seminarios, simposios, conferencias, capacitaciones)

7) Entregar los respaldos digitales editables del material divulgativo diseñado en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva en 

ejecución. 

8) Asistir a los comités técnicos a los que sea citado correspondientes a los Programas de Arqueología Preventiva en ejecución

9) Ejecutar el objeto del contrato durante el plazo pactado.

10) Realizar el pago oportuno mes a mes al Sistema de Seguridad Social  Integral.

11) Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

31 DE MAYO DE 2020 NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE $ 9.000.000,oo

Nueve Millones de Pesos MCTE.  ($ 9.000.000,oo), pagaderos de la siguiente manera; una 

primera cuota el día treinta y uno (31) de Marzo 2020 por valor de TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE. ($ 3.000.000.oo), una segunda cuota el día treinta (30) de Abril 2020 por 

valor de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 3.000.000.oo), una tercera cuota el día 

veintinueve (29) de Mayo 2020 por valor de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 

3.000.000.oo) de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001124 5 DE MARZO DE 2020

2-328 Levantamiento, inventario del 

patrimonio arqueológico 2020-

2023,Valle del Cauca.

SONIA BLANCO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10592426

040.10.05.20.082 16.363.461 EL CERRITO JUAN PABLO YANTEN SIERRA 13 DE MARZO DE 2020 13 DE MARZO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fín de ejecutar el 

proyecto Administración y Apoyo para la apropiación del conocimiento en los Centros Operativos de INCIVA  y realizar apoyo para la divulgación del patrimonio 

cultural de hacienda el paraíso, con una persona natural, bachiller y con experiencia en manejo de público, para acompañar a los grupos visitantes en los 

recorridos, relatando los aspectos más importantes de la historia museográfica y cultural. para Realizar actividades de apropiación social del conocimiento en 

la hacienda el paraíso para procesos transversales liderados por el centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje. No 03. 

Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del Patrimonio Cultural y Natural.

DE APOYO A LA GESTION 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7.  Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

1) Acompañar a los grupos de visitantes en los recorridos y relatar los aspectos más importantes de la historia museográfica y cultural de 

la casa museo Hacienda el Paraíso, ceñido al guion.

2) Preparar los equipos y acondicionar los espacios para realizar las actividades programadas para la casa Museo.

3) Recibir y atender a los grupos que visitan la Hacienda el Paraíso, ambientándolos sobre los servicios que ofrece INCIVA y la Hacienda 

en especial.

4) Invitar y estimular al público para que haga uso de todos los servicios que se ofrecen en el museo, sin hacer alusión o propaganda en la 

guianza a las tiendas o ventas y promocionar los otros centros de investigación y divulgación de INCIVA.

5) Apoyar en las encuestas de satisfacción y caracterización del cliente y posteriormente entregarlas a la coordinación del centro 

operativo.

6) Apoyar en el cuidado de las piezas museográficas y del inmobiliario de la casa museo.

7) Y las demás conexas y complementarias que se presenten en el contrato.

30 DE JUNIO DE 2020
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL 

PESOS M/CTE. 
$6.180. 000.oo

SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/CTE. ($6.180. 000.oo) pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota el 31 de marzo de 2020 por valor de UN MILLÓN 

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($ 1.545.000.00); Una segunda cuota el 

30 de abril de 2020 por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 

MCTE ($ 1.545.000; Una tercera cuota el 31 de mayo de 2020 por valor de UN MILLÓN 

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($ 1.545.000.00); Una cuarta y última 

cuota el 30 de junio de 2020 por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 

PESOS MCTE ($ 1.545.000.00).

8100001131 5 DE MARZO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO 

PARA LA APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS 

OPERATIVOS DE INCIVA

ALEXANDRA SEGURA VILLA TECNICO ADMINISTRATIVO
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10593711

040.10.05.20.083 38.604.771 DE CALI (VALLE) PAULA ANDREA CERON ARBOLEDA 13 DE MARZO DE 2020 13 DE MARZO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica, ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, se requiere contratar un 

abogado con especialización en Derecho Administrativo y Constitucional que cuente con una experiencia de cuatro (4) años con el f in de ejecutar actividades 

asignadas a la oficina jurídica, con el f in de gestión del área jurídica del INCIVA bajo la supervisión del Asesor Jurídico. 

  

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social (EPS, ARL, AFP). Si el contratista realiza la afiliación de ARL diferente a SURA 

deberá presentar el certif icado de afiliación, y una vez tenga el contrato, registrarlo a la entidad aseguradora. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de Integridad de la institución.

3. Cumplir con la normatividad legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de aptitud medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las normas legales, procedimientos, estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de 

seguridad y salud en el trabajo. 

6. Todos los contratistas sin excepción, a los cinco días de haber ingresado debe recibir la inducción en SST, en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos legales del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. 

- Comité de convivencia laboral.

- Política SST/política no consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de identif icación de peligros y valoración de riesgos.

- Reglamento de higiene y seguridad industrial

- Evaluaciones médicas ocupacionales.

- Reporte e investigación de accidentes.

- Plan de emergencias 

7. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

8. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de agua, energía eléctrica y papel. 

 Programa orden y aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión integral de residuos peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

9.  Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  

10. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identif icación o actividad que esté desarrollando. 

11.  Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 

12. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

1). Ejecutar las visita pertinentes a los Juzgados cuando sea necesario.

2) Dar trámite a la Oficina Jurídica en la realización y ejecución de procesos jurídicos. 

3) Gestionar ante la entidad pública o privada correspondiente, la recopilación de documentación que deba obrar en el expediente y hacer 

análisis sobre los mismos. 

4) Llevar desde su inicio hasta el f inal el proceso demanda de fuero sindical del Señor Hugo Vivas.

5) Apoyar en lo concerniente a los procesos disciplinarios que se llevan a cabo en la oficina Juridica. 

6) Gestionar y realizar actuaciones de proceso Disciplinario y de los que se deriven de la Procuraduría en el proceso de Hugo Vivas.

7) Llevar desde su inicio hasta el f inal el proceso demanda de Reparación Directa  del Funcionario Carlos Garzón. 

8) Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

30 DE ABRIL DE 2020 DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE $ 10.000.000.00

DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE ($ 10.000.000.00), pagaderos de la siguiente manera: Una 

primera cuota por valor de $ 5.000.000.oo, el 31 de marzo de 2020, y Una segunda y última 

cuota por valor de $ 5.000.000.oo, el 30 de abril de 2020 de acuerdo a disponibilidad del PAC. 8100001140 9 DE MARZO DE 2020 2-11201 HONORARIOS
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA
ASESORA JURIDICA

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10594663

040.10.05.20.084 94489826 LUZ CARIME PACHON 17/03/2020 25/03/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca”, desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural, profesional abogado (a) con experiencia de 1 año para brindar apoyo jurídico y administrativo en lo referente a fomentar de 

manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación  que permitan generar acciones 

y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los 

objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”  del Plan 

Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social (EPS, ARL, AFP). Si el contratista realiza la afiliación 

de ARL diferente a SURA deberá presentar el certif icado de afiliación, y una vez tenga el contrato, registrarlo a la entidad aseguradora.  2. Cumplir con los 

principios y directrices de ética establecidos en el manual de Integridad de la institución. 3. Cumplir con la normatividad legal vigente en materia de seguridad 

y salud en el trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de aptitud medica) al ingreso y una vez 

terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, 

realizar examen médico post incapacidad.   5. Respetar, observar, cumplir las normas legales, procedimientos, estándares, requisitos especiales de INCIVA, 

que se establezca en materia laboral y de seguridad y salud en el trabajo.  6. Todos los contratistas sin excepción, a los cinco días de haber ingresado 

debe recibir la inducción en SST, en los siguientes temas la cual será evaluada:  - Aspectos legales del sistema de gestión en seguridad y salud en el 

trabajo. - Permisos de trabajo actividades de alto riesgo. - Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.  - Comité de convivencia laboral. - Política 

SST/política no consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. - Objetivos SST - Matriz de identif icación de peligros y valoración de riesgos. - Reglamento 

de higiene y seguridad industrial - Evaluaciones médicas ocupacionales. - Reporte e investigación de accidentes. - Plan de emergencias   7. Ningún 

Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores.  8. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación 

ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son:  Programa uso racional de agua, energía eléctrica y 

papel.   Programa orden y aseo.  Programa RESPEL. (Gestión integral de residuos peligrosos).  Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y 

equipos.  9.  Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.   10. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su 

identif icación o actividad que esté desarrollando.  11.  Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA.  12. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA.  13. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc.  14. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado.  15. No bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 16. No entrar o salir de las instalaciones 

de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas.  17. No acumular trapos, estopas, papeles, 

cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos.  18. No hacer instalaciones provisionales de cualquier 

tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.).  19. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no 

existan posibilidades de que se origine fuego.   20. Evitar el maltrato de cables eléctricos que produzca exposición del mismo. PARÁGRAFO: que mediante 

resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema 

de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1) Realizar todas las acciones necesarias para garantizar la contratación en las etapas precontractual, 

contractual y pos contractual del programa de gestores ambientales, de acuerdo con el Manual de contratación del INCIVA y a los 

procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 2) Apoyar las labores de supervisión, para el pago a proveedores y 

prestadores de servicios, para que se realice de acuerdo con las normas vigentes y en los tiempos programados; incluyendo, la 

presentación oportuna y adecuada de los informes que se le soliciten. 3) Participar en las capacitaciones que se requieran para el 

cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Desarrollar actividades de tipo administrativo establecidas en el 

programa de gestores ambientales. 5) Garantizar la aplicación de las normas y procedimientos de los diferentes procesos de apoyo, 

acorde con las normas administrativas y f inancieras vigentes. 6) Garantizar los mecanismos para el diagnóstico, verif icación, reporte y 

gestión de las necesidades de recursos, equipos, insumos y apoyo administrativo para los gestores ambientales. 7) Realizar seguimiento 

al cronograma establecido e informar sobre posibles desviaciones y riesgo para alcanzar el objetivo planteado. 8) Revisar que la 

documentación presentada por las coordinaciones zonales evidencie el cumplimiento del cronograma establecido y este acorde a las 

exigencias del programa. 9) Revisar y consolidar la información del programa en bases de datos.  10) Las demás que le sean delegadas 

en el marco del propósito del programa.

17/09/2020
DIEZ Y NUEVE MILLONES 

DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE 
$ 19.200.000

Se estima el valor del presente contrato en la suma de DIEZ Y NUEVE MILLONES 

DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($19.200.000), pagaderos de la siguiente manera: Una 

primera cuota por valor de $3.200.000.oo, el 17 de abril de 2020. Una segunda cuota por 

valor de $3.200.000.oo, el 17 de mayo de 2020. Una tercera cuota por valor de 

$3.200.000.oo, el 17 de junio de 2020. Una cuarta cuota por valor de $3.200.000.oo, el 17 de 

julio de 2020. Una quinta cuota por valor de $3.200.000.oo, el 17 de agosto de 2020. Una 

sexta y última cuota por valor de $3.200.000.oo, el 17 de septiembre de 2020. 

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2020
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca,
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ  

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10611838

040.10.05.20.085 1143845902 LILIAN VANESSA PENAGOS 17/03/2020 24/03/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca”, desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural, profesional abogado (a) con experiencia de 1 año para brindar apoyo jurídico y administrativo en lo referente a fomentar de 

manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación  que permitan generar acciones 

y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los 

objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”  del Plan 

Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social (EPS, ARL, AFP). Si el contratista realiza la afiliación 

de ARL diferente a SURA deberá presentar el certif icado de afiliación, y una vez tenga el contrato, registrarlo a la entidad aseguradora.  2. Cumplir con los 

principios y directrices de ética establecidos en el manual de Integridad de la institución. 3. Cumplir con la normatividad legal vigente en materia de seguridad 

y salud en el trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de aptitud medica) al ingreso y una vez 

terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, 

realizar examen médico post incapacidad.   5. Respetar, observar, cumplir las normas legales, procedimientos, estándares, requisitos especiales de INCIVA, 

que se establezca en materia laboral y de seguridad y salud en el trabajo.  6. Todos los contratistas sin excepción, a los cinco días de haber ingresado 

debe recibir la inducción en SST, en los siguientes temas la cual será evaluada:  - Aspectos legales del sistema de gestión en seguridad y salud en el 

trabajo. - Permisos de trabajo actividades de alto riesgo. - Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.  - Comité de convivencia laboral. - Política 

SST/política no consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. - Objetivos SST - Matriz de identif icación de peligros y valoración de riesgos. - Reglamento 

de higiene y seguridad industrial - Evaluaciones médicas ocupacionales. - Reporte e investigación de accidentes. - Plan de emergencias   7. Ningún 

Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores.  8. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación 

ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son:  Programa uso racional de agua, energía eléctrica y 

papel.   Programa orden y aseo.  Programa RESPEL. (Gestión integral de residuos peligrosos).  Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y 

equipos.  9.  Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.   10. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su 

identif icación o actividad que esté desarrollando.  11.  Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA.  12. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA.  13. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc.  14. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado.  15. No bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 16. No entrar o salir de las instalaciones 

de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas.  17. No acumular trapos, estopas, papeles, 

cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos.  18. No hacer instalaciones provisionales de cualquier 

tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.).  19. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no 

existan posibilidades de que se origine fuego.   20. Evitar el maltrato de cables eléctricos que produzca exposición del mismo. PARÁGRAFO: que mediante 

resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema 

de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1) Realizar todas las acciones necesarias para garantizar la contratación en las etapas precontractual, 

contractual y pos contractual del programa de gestores ambientales, de acuerdo con el Manual de contratación del INCIVA y a los 

procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 2) Apoyar las labores de supervisión, para el pago a proveedores y 

prestadores de servicios, para que se realice de acuerdo con las normas vigentes y en los tiempos programados; incluyendo, la 

presentación oportuna y adecuada de los informes que se le soliciten. 3) Participar en las capacitaciones que se requieran para el 

cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Desarrollar actividades de tipo administrativo establecidas en el 

programa de gestores ambientales. 5) Garantizar la aplicación de las normas y procedimientos de los diferentes procesos de apoyo, 

acorde con las normas administrativas y f inancieras vigentes. 6) Garantizar los mecanismos para el diagnóstico, verif icación, reporte y 

gestión de las necesidades de recursos, equipos, insumos y apoyo administrativo para los gestores ambientales. 7) Realizar seguimiento 

al cronograma establecido e informar sobre posibles desviaciones y riesgo para alcanzar el objetivo planteado. 8) Revisar que la 

documentación presentada por las coordinaciones zonales evidencie el cumplimiento del cronograma establecido y este acorde a las 

exigencias del programa. 9) Revisar y consolidar la información del programa en bases de datos.  10) Las demás que le sean delegadas 

en el marco del propósito del programa.

17/09/2020
DIEZ Y NUEVE MILLONES 

DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE 
$ 19.200.000

Se estima el valor del presente contrato en la suma de DIEZ Y NUEVE MILLONES 

DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($19.200.000), pagaderos de la siguiente manera: Una 

primera cuota por valor de $3.200.000.oo, el 17 de abril de 2020. Una segunda cuota por 

valor de $3.200.000.oo, el 17 de mayo de 2020. Una tercera cuota por valor de 

$3.200.000.oo, el 17 de junio de 2020. Una cuarta cuota por valor de $3.200.000.oo, el 17 de 

julio de 2020. Una quinta cuota por valor de $3.200.000.oo, el 17 de agosto de 2020. Una 

sexta y última cuota por valor de $3.200.000.oo, el 17 de septiembre de 2020. 

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2021
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca,
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ  

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10611860

040.10.05.20.086 ANULADO

040.10.05.20.087 67000693 CAROLINA BOTERO GOMEZ 17/03/2020 24/03/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca”, desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural, profesional abogado (a) con experiencia de 1 año para brindar apoyo jurídico y administrativo en lo referente a fomentar de 

manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación  que permitan generar acciones 

y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los 

objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”  del Plan 

Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras.3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

17/05/2020 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE.. $3.000.000.oo 

Tres millones de pesos m/cte. ($3.000.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una 

primera cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 17 de abril de 2020. Una segunda y última 

cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 17 de mayo de 2020. 

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ  

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10611866

040.10.05.20.088 1112878673 IVAN MIGUEL FARFAN 17/03/2020 31/03/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca”, desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural, profesional abogado (a) con experiencia de 1 año para brindar apoyo jurídico y administrativo en lo referente a fomentar de 

manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación  que permitan generar acciones 

y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los 

objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”  del Plan 

Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras.3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

17/05/2020 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE.. $3.000.000.oo 

Tres millones de pesos m/cte. ($3.000.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una 

primera cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 17 de abril de 2020. Una segunda y última 

cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 17 de mayo de 2020. 

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2025
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ  

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10611875

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10592479
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10592426
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10593711
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10594663
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10611838
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10611860
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10611866
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10611875


040.10.05.20.089 94063208 ANDRES FELIPE GUEVARA BARRERA 17/03/2020 26/03/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca”, desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural, profesional abogado (a) con experiencia de 1 año para brindar apoyo jurídico y administrativo en lo referente a fomentar de 

manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación  que permitan generar acciones 

y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los 

objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”  del Plan 

Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras.3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

17/05/2020 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE.. $3.000.000.oo 

Tres millones de pesos m/cte. ($3.000.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una 

primera cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 17 de abril de 2020. Una segunda y última 

cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 17 de mayo de 2020. 

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2022
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ  

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10611886

040.10.05.20.090 31713401 PAULA  ANDREA MENA SUAREZ 17/03/2020 18/03/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca”, desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural, profesional abogado (a) con experiencia de 1 año para brindar apoyo jurídico y administrativo en lo referente a fomentar de 

manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación  que permitan generar acciones 

y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los 

objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”  del Plan 

Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras.3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

17/05/2020 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE.. $3.000.000.oo 

Tres millones de pesos m/cte. ($3.000.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una 

primera cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 17 de abril de 2020. Una segunda y última 

cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 17 de mayo de 2020. 

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2028
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ  

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10611893

040.10.05.20.091 66999094 DIANA QUIÑONEZ CARVAJAL 17/03/2020 18/03/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca”, desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural, profesional abogado (a) con experiencia de 1 año para brindar apoyo jurídico y administrativo en lo referente a fomentar de 

manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación  que permitan generar acciones 

y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los 

objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”  del Plan 

Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras.3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

17/05/2020 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE.. $3.000.000.oo 

Tres millones de pesos m/cte. ($3.000.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una 

primera cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 17 de abril de 2020. Una segunda y última 

cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 17 de mayo de 2020. 

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2024
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ  

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10611897

040.10.05.20.092 1010048971 SHARON MANUELA SANDOVAL 17/03/2020 18/03/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca”, desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural, profesional abogado (a) con experiencia de 1 año para brindar apoyo jurídico y administrativo en lo referente a fomentar de 

manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación  que permitan generar acciones 

y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los 

objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”  del Plan 

Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras.3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

17/05/2020 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE.. $3.000.000.oo 

Tres millones de pesos m/cte. ($3.000.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una 

primera cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 17 de abril de 2020. Una segunda y última 

cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 17 de mayo de 2020. 

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2029
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ  

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10611791

040.10.05.20.093 67025847 MILLY ELENA SUAREZ CONZALEZ 17/03/2020 26/03/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca”, desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural, profesional abogado (a) con experiencia de 1 año para brindar apoyo jurídico y administrativo en lo referente a fomentar de 

manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación  que permitan generar acciones 

y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los 

objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”  del Plan 

Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras.3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

17/05/2020 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE.. $3.000.000.oo 

Tres millones de pesos m/cte. ($3.000.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una 

primera cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 17 de abril de 2020. Una segunda y última 

cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 17 de mayo de 2020. 

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2027
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ  

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10611805

040.10.05.20.094 ANULADO- PROYECTO ED.

040.10.05.20.095 29291482 LILIANA PATRICIA CASTAÑO 17/03/2020 24/03/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca”, desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural, profesional abogado (a) con experiencia de 1 año para brindar apoyo jurídico y administrativo en lo referente a fomentar de 

manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación  que permitan generar acciones 

y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los 

objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”  del Plan 

Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras.3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

17/05/2020 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE.. $3.000.000.oo 

Tres millones de pesos m/cte. ($3.000.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una 

primera cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 17 de abril de 2020. Una segunda y última 

cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 17 de mayo de 2020. 

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2026
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ  

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10611820

040.10.05.20.096 ANULADO -PROYECTO ED.

040.10.05.20.097 52095420 CIELO IDALID MORALES 17/03/2020 18/03/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca”, desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural, profesional abogado (a) con experiencia de 1 año para brindar apoyo jurídico y administrativo en lo referente a fomentar de 

manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación  que permitan generar acciones 

y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los 

objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”  del Plan 

Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras.3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

17/05/2020 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE.. $3.000.000.oo 

Tres millones de pesos m/cte. ($3.000.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una 

primera cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 17 de abril de 2020. Una segunda y última 

cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 17 de mayo de 2020. 

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2030
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ  

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10611850

040.10.05.20.098 1144036205 JULI BENAVIDEZ MARMOLEJO 17/03/2020 18/03/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca”, desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural, profesional abogado (a) con experiencia de 1 año para brindar apoyo jurídico y administrativo en lo referente a fomentar de 

manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación  que permitan generar acciones 

y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los 

objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”  del Plan 

Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras.3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

17/05/2020 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE.. $3.000.000.oo 

Tres millones de pesos m/cte. ($3.000.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una 

primera cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 17 de abril de 2020. Una segunda y última 

cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 17 de mayo de 2020. 

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2033
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ  

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10611864

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10611886
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10611893
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10611897
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10611791
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10611805
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10611820
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10611850
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10611864


040.10.05.20.099 43644444 GLADIS EDITH GIRALDO GIRALDO 17/03/2020 18/03/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca”, desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural, profesional abogado (a) con experiencia de 1 año para brindar apoyo jurídico y administrativo en lo referente a fomentar de 

manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación  que permitan generar acciones 

y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los 

objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”  del Plan 

Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras.3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

17/05/2020 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE.. $3.000.000.oo 

Tres millones de pesos m/cte. ($3.000.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una 

primera cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 17 de abril de 2020. Una segunda y última 

cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 17 de mayo de 2020. 

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2032
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ  

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10611872

040.10.05.20.100 1113525573 DIANA LIZETH CHALACAN GARRIDO 17/03/2020 18/03/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca”, desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural, profesional abogado (a) con experiencia de 1 año para brindar apoyo jurídico y administrativo en lo referente a fomentar de 

manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación  que permitan generar acciones 

y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los 

objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”  del Plan 

Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras.3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

17/05/2020 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE.. $3.000.000.oo 

Tres millones de pesos m/cte. ($3.000.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una 

primera cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 17 de abril de 2020. Una segunda y última 

cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 17 de mayo de 2020. 

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2031
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ  

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10611891

040.10.05.20.101 16633359 DE CALI (VALLE) RAUL RIOS HERRERA 18 DE MARZO DE 2020 18 DE MARZO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el 

proyecto “DESARROLLO, INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y CIENTÍFICA 2020-2023 VALLE DEL CAUCA” para EFECTUAR ACTIVIDADES QUE APORTEN A LA 

RUTA CIENTÍFICA, ESTRATÉGICA Y FÍSICA DE LOS CENTROS OPERATIVOS DEL INCIVA, con una persona natural Profesional en Biología zoológica y 

experiencia mínima de dos (2) años de experiencia como biólogo zoólogo y manejo de colecciones, que apoye la oficina de la Subdirección de Investigaciones, 

en  lo referente a  el manejo, digitalización e incremento de colecciones de referencia científ ica, todas las actividades de conservación y preservación de las 

mismas y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. . 03 “Divulgación 

para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7.  Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

1. Ingresar material científ ico nuevo en las colecciones del Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia.    

   

2. Registrar información en los diferentes catálogos y bases de datos de colecciones Museo Departamental de Ciencias Naturales 

Federico Carlos Lehmann Valencia, y mantenerlos actualizados.    

3. Coordinar el etiquetado y marcaje de gabinetes y frascos del laboratorio. 

4. Supervisar el mantenimiento de líquidos conservantes de recipientes y el sellado de frascos del laboratorio.

5. Revisar el ordenamiento y limpieza de los estantes y recipientes de la colección del Museo Departamental de Ciencias Naturales 

Federico Carlos Lehmann Valencia.    

6. Dirigir las labores de desinfección de especímenes afectados.

7. Coordinar la seguridad del laboratorio, sus equipos y colecciones. 

8. Las demás que se deriven del objeto del contrato.  

31 DE MARZO DE 2020 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. $3.000.000.oo

TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. ($3.000.000.oo) según la disponibilidad del PAC, serán 

pagaderos de la siguiente manera: Una primera y única cuota en el mes de Marzo de 2020 

por valor TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. ($3.000.000.oo).  Este valor se encuentra 

soportado en el CDP No. 8100001148  del  10 de marzo de 2020.

8100001148 10 DE MARZO DE 2020

2-321 DESARROLLO 

INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y 

CIENTIFICA.

JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS 
SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10615320

040.10.05.20.102 31.520.323 DE JAMUNDI HELENA DEL PILAR CAICEDO CUENCA 18 DE MARZO DE 2020 18 DE MARZO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el 

proyecto IMPULSO AL PATRIMONIO CULTURAL para realizar actividades que se desarrollen dentro de la ejecución del Impulso al Patrimonio Cultural del 

Instituto, con una persona natural con experiencia de un (1) año relacionada con las actividades a desarrollar para que apoye a la Subdirección Administrativa 

y Financiera en cumplimiento de los objetivos institucionales del pilar 3““ Impulso al patrimonio cultural y natural, del Plan Estratégico del INCIVA vigente
PROFESIONALES 

Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

1. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

3. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

6. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

7.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

8. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

9.  Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  

10. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identif icación o actividad que esté desarrollando. 

11. Asistir a charlas que, en materia de seguridad  y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 

1 Apoyar a las diferentes áreas a cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera en el programa SAP

2 Apoyar al área de contabilidad en la generación de informes contables en el sistema SAP.

3      Apoyar al área de presupuesto  en la generación de informes  en el sistema SAP.

.       4.     Apoyar al área de Recursos Humanos  en la generación de informes  en el sistema SAP
31 DE MARZO DE 2020

DOS MILLONES  QUINIENTOS MIL   DE 

PESOS M/CTE
$2.500.000.oo

DOS MILLONES  QUINIENTOS MIL   DE PESOS M/CTE ($2.500.000.oo) que se pagarán así: 

una  primera y unica cuota por valor de DOS MILLÓNES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE 

($2.500.000.oo) el día 30 de  MARZO  del 2020,  de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001105 5 DE MARZO DE 2020
2 - 327 IMPULSO AL PATROMINIO 

CULTURAL Y NATURAL 
GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS 

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10615351

040.10.05.20.103 1.130.634.977 DE CALI (VALLE) MICHAEL STEVEN REYES OSPINA 18 DE MARZO DE 2020 18 DE MARZO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto “administración apoyo para la aprobación del conocimiento en los centros operativos INCIVA” con una persona natural bachiller académico que apoye 

a la oficina de Gestión Documental en actividades que se desarrollen dentro de la ejecución del fortalecimiento de la cultura ambiental del Instituto y el 

acompañamiento en procesos transversales liderados por esta oficina en el cumplimiento de los objetivos institucionales del eje no. 3 “Divulgación para la 

apropiación del conocimiento sobre la conservación del Patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca.

DE APOYO A LA GESTION 

Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

1. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

3. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

6. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

7.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

8. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

9.  Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  

10. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identif icación o actividad que esté desarrollando. 

11. Asistir a charlas que, en materia de seguridad  y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 

1) Recepcionar y recibir toda la documentación que reciba la entidad.

2) Organizar la documentación que llega a la Ventanilla única de la entidad.

3) Radicar los documentos en el sistema

4) Cumplir con las obligaciones exigidas, así mismo deberá cumplir con las instrucciones que le           imparta  el supervisor del contrato.

5) Presentar informes parciales y/o de avance mensuales.

6) Y las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

30 DE JUNIO DE 2020
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL 

PESOS MCTE 
6´180.000.00

SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS MCTE (6´180.000.00). Pagaderos de la 

siguiente manera, una primera cuota de un millón quinientos cuarenta mil pesos mcte 

(1´540.000.00) el 31 Marzo de 2020, una segunda cuota de un millón quinientos cuarenta mil 

pesos mcte (1´540.000.00) el 30 de Abril de 2020, una tercera cuota de un millón quinientos 

cuarenta mil pesos mcte (1´540.000.00) el 31 de Mayo de 2020 y una cuarta cuota de un 

millón quinientos cuarenta mil pesos mcte (1´540.000.00) el 30 de Junio de 2020 de acuerdo 

a disponibilidad del PAC.

8100001147 10 DE MARZO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO 

PARA LA APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS 

OPERATIVOS DE INCIVA

MAURICIO FERNANDO GIL LEON 
TECNICO ADMINISTRATIVO-

GESTION DOCUMENTAL

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10644212

040.10.05.20.104 66988724 SANDRA PATRICIA ALMARIO 20/03/2020 30/03/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca”, desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural, profesional abogado (a) con experiencia de 1 año para brindar apoyo jurídico y administrativo en lo referente a fomentar de 

manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación  que permitan generar acciones 

y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los 

objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”  del Plan 

Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras.3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

20/05/2020 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE.. $3.000.000.oo 

Tres millones de pesos m/cte. ($3.000.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una 

primera cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 20 de abril de 2020. Una segunda y última 

cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 20 de mayo de 2020. 

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2035
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ  

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10643888

040.10.05.20.105 16484109 HUMBERTO SANCLEMENTE 20/03/2020 25/03/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca”, desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural, profesional abogado (a) con experiencia de 1 año para brindar apoyo jurídico y administrativo en lo referente a fomentar de 

manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación  que permitan generar acciones 

y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los 

objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”  del Plan 

Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras.3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

20/05/2020 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE.. $3.000.000.oo 

Tres millones de pesos m/cte. ($3.000.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una 

primera cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 20 de abril de 2020. Una segunda y última 

cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 20 de mayo de 2020. 

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2036
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ  

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10643648

040.10.05.20.106 94489826 ANDRES GARCIA PLATA 20/03/2020 26/03/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca”, desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural, profesional abogado (a) con experiencia de 1 año para brindar apoyo jurídico y administrativo en lo referente a fomentar de 

manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación  que permitan generar acciones 

y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los 

objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”  del Plan 

Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras.3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

20/05/2020 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE.. $3.000.000.oo 

Tres millones de pesos m/cte. ($3.000.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una 

primera cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 20 de abril de 2020. Una segunda y última 

cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 20 de mayo de 2020. 

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2034
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ  

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10643865

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10611872
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10611891
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10615320
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10615351
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10644212
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10643888
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10643648
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10643865


040.10.05.20.107 900113756 COMERCIALIZADORA RUESAA S.A.S 20 DE MARZO DE 2020 24 DE MARZO DE 2020
La contratación de una persona natural o jurídica que preste el servicio de alquiler de tres (3) equipos de alto rendimiento para la impresión, copiado y escaneo 

de los documentos, que se generen en las diferentes dependencias del INCIVA y cuando lo requieran los funcionarios de los centros operativos.
OUTSORCING NO APLICA 

1. Garantizar el proceso de impresión, fotocopiado y escaneo de los

documentos que se produzcan en las instalaciones del INCIVA, para lo cual

debe:

Suministrar e instalar en calidad de arrendamiento, tres (3) impresoras de acuerdo

a las especif icaciones técnicas que se detallan a continuación:

UBICACION DESCRIPCION

CENTRO DE

DOCUMENTACION

, OFICNA DE

INVESTIGACIONES

PRIMER PISO, Y

HALL CUARTO

PISO

Cantidad: Tres (3) equipos de alto rendimiento para

impresión, fotocopiado y escaneo. Especif icaciones técnicas

-Dos (2) impresoras blanco y negro: velocidad e

impresión mínima a blanco y negro 35 ppm; tiempo

de salida de la primera hoja a blanco y negro 4,8s, puerto usb 3; capacidad bandeja de salida 500;

memoria en la impresora 1500mg; memoria de

impresión máxima 1500 mg. - Una (1) impresora a color: velocidad e impresión

mínima a color 35 ppm; tiempo de salida de la

primera hoja a color 7,3 s, puerto usb 3; capacidad

bandeja de salida 500; memoria en la impresora

1500mg; memoria de impresión máxima 1500 mg. - Especif icaciones generales de los equipos: alta

resolución de copiado-impresión y escaner, funcionalidad digital, alimentador de documentos

dúplex, conectividad en red, scanner, dos/cuatro

bandejas de papel, bypass, disco duro, memoria

Ram, softw are licenciado. 2. Suministrar todos los insumos necesarios para realizar las actividades de

impresión, fotocopiado y escaneo, excepto el papel y operario. 3. Se debe dejar un tóner en depósito por cada equipo para reponer en 

caso

que se agote el que está en servicio. 4. Realizar los mantenimientos correctivos y preventivos que se requieran

para lograr el adecuado funcionamiento de los equipos. El mantenimiento

correctivo que se atribuible al manejo inadecuado de los equipos tendrá un

costo adicional previa determinación de la responsabilidad de la Entidad. 5. Capacitar al supervisor del contrato para el adecuado manejo 

del equipo y

la asignación de códigos a los funcionarios que tendrán acceso al equipo. 6. Atender las llamadas por fallas en los equipos en un tiempo 

31 DE DIEMBRE DE 2020
SEIS MILLONES OCHENTA MIL 

NOVECIENTOS PESOS
$ 6.080.000

SEIS

MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS PESOS ($6.080.900) M/CTE
CDP N° 8100001082 MARZO 02 DE 2020 : 2.3.2.2 ALVARO ASTAIZA TECNICO ALMACEN GLORIA LILIAN SAAVEDRA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10565294

040.10.05.20.108 900.758.149-7 D Y F MANTENIMIENTO Y SERVICIOS S.A.S 20 DE MARZO DE 2020 27 DE MARZO DE 2020

La contratación de una persona natural o jurídica para realizar 10

mantenimientos preventivos con periodicidad mensual durante el año 2020 al

ascensor Mitsubishi de 5 paradas, capacidad para 10 personas o 750 kilogramos

PRESTACION DE SERVICIOS NO APLICA 

Realizar mantenimientos mensuales preventivos de acuerdo a los siguientes

ítems:

➢ Analizar visual y auditivamente el funcionamiento del equipo

➢ Diagnosticar estado de cables de tracción, cables eléctricos de viaje y poleas

y equipo en general. ➢ Revisar niveles de aceite

➢ Chequear y ajustar puertas y botones

➢ Revisar sus controles y ajustar sus conexiones periódicamente

➢ Revisar las luces de cabina de emergencia y los intercomunicadores

➢ Revisar las condiciones generales de la sala de máquinas y sus equipos

➢ Realizar mantenimiento general y lubricación de las partes que sea necesario. ➢ Realizar mantenimiento general al panel de control, a 

las guías de carro y

contrapeso, a los amortiguadores, a las recolectoras de aceite, a la parte

inferior y superior de las deslizaderas de cabina, a las cuchillas de inspección, al operador de cabina, al ventilador de cabina, al chasis de 

cabina, a los

inductores electromagnéticos de la parte superior, a las puertas de los pisos, a la banda retráctil y micro, y de aquellas otras partes que 

sea necesario y

que no se detallaron anteriormente. y cambiar fusibles puenteados. ➢ Determinar las fugas de aceite y corregirlas. ➢ Lubricar y ajustar el 

regulador, los cables de tracción y poleas, la pesa del

regulador, la cadena de la banda micro y retráctil, las puertas de los pisos en

su parte interna, el ventilador de cabina, el operador de cabina y de aquellas

partes que sea necesario y que no se detallaron anteriormente. ➢ El contrato de Mantenimiento Preventivo y Correctivo cubre los 

siguientes

repuestos; aceites para lubricación de rieles, fusibles, resistencias

disipadoras, Tornillos, resortes, contactos de elevadores, bobinas del panel

de control, escobillas del motor, f iltros de ruidos, plafones de alumbrado, tubos de cielo iluminación en la cabina y sockets de tubos, 

bombillos

ahorradores del recorrido del ascensor, interruptores codillo y grasas

especiales para la correcta lubricación del equipo. Adicionalmente incluye

todos los insumos necesarios para la prestación de los servicios, tales como

w aipe, disolventes, limpia-contactos etc. ➢ Realizar mantenimiento, ajuste y lubricación interna a las puertas de los pisos

➢ Realizar los mantenimientos preventivos mensuales de acuerdo a

programación. ➢ Atender las llamadas de emergencias que se presenten durante la vigencia

del contrato y por dos meses más después de realizar el último

mantenimiento preventivo, presentando informe detallado de la labor

realizada. ➢ Ejecutar otras tareas necesarias no consideradas anteriormente para lograr el

óptimo funcionamiento del equipo y cumplir a cabalidad con el objeto del

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
DOS MILLONES SETECIENTOS MIL 

PESOS
$ 2.700.000

El valor estimado del contrato es de DOS MILLONES

SETECIENTOS MIL PESOS ($2.700.000) M/CTE, de acuerdo al CDP 8100001083

DEL 02 DE MARZO DE 2020. Este valor incluye deducciones adicionales del 7.2%

por concepto de estampillas y deducciones de retefuente, reteiva y reteica. El

valor estimado del contrato se cancelará en cuotas mensuales, las cuales serán

pagada a los 30 días, según disponibilidad del PAC, una vez se reciba a satisfacción

por parte del supervisor del contrato cada mantenimiento preventivo y se presente

la factura y la seguridad social, respectivamente

8100001083 D 02 DE MARZO DE 2020 2.3.2.2 ALVARO ASTAIZA TECNICO ALMACEN GLORIA LILIAN SAAVEDRA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10565460

040.10.05.20.109 1144134512 GILMAR ALFONSO ABADIA 24/03/2020 24/03/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca”, desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural, profesional abogado (a) con experiencia de 1 año para brindar apoyo jurídico y administrativo en lo referente a fomentar de 

manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación  que permitan generar acciones 

y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los 

objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”  del Plan 

Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras.3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

24/05/2020 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE.. $3.000.000.oo 

Tres millones de pesos m/cte. ($3.000.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una 

primera cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 24 de abril de 2020. Una segunda y última 

cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 24 de mayo de 2020. 

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2037
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHON 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10637930

040.10.05.20.110 ANULADO

040.10.05.20.111 830062674 INFORMACION LOCALIZADA S.A.S 26 DE MARZO DE 2020 29 DE MARZO DE 2020
 Contratación de una persona natural o jurídica para la renovación de las 42 cuentas suscritas a la plataforma de Google Apps For Work, para el dominio 

w w w .inciva.gov.co .• en la vigencia 2020.
SUMINISTRO NO APLICA 

Enviar por correo electrónico certif icación de la renovación de las 42 cuentas de Google, suscritas a través del dominio inciva.gov.co. • 

Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado • Brindar Servicio de Gmail, Calendario, Orive, Hangouts.• Realizar Capacitación del 

uso de los servicios de Google Apps. • Aumentar a 1 TB la capacidad de las cuenta Gmail de:

arqueologiacali@inciva.gov.co, jurídica@inciva.gov.co y divulgacion@inciva.gov.co. • Capacitar al personal de manera presencial 

garantizando mínimo 2 y máximo 10

horas semanales conforme el cronograma que defina la entidad durante la duración

del servicio. • Garantizar 12 meses con el servicio de Gmail, Calendario, Orive, Hangouts. • Realizar el pago oportuno mes a mes del 

sistema de seguridad social integral. • Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética

de la institución. • Conocer y tener clara la política de seguridad y salud en el trabajo

• procurar el cuidado integral de su salud

• Suministrar información clara completa y veraz sobre su estado de salud

12 MESES
DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS 

SETENTA Y SEIS MIL
$ 16.376.000

DIECISEIS

MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL ($16.376.000), de acuerdo al ° 8100001086 

DEL 03 DE MARZO DE 2020. Este valor incluye deducciones

adicionales del 7.2% por concepto de estampillas y deducciones de retefuente, reteiva y 

reteica. El valor estimado del contrato se cancelará en UNA CUOTA, previa realizacion de la 

renovacion requerida, lla cual sera pagada a los 30 días, según disponibilidad del PAC, una 

vez se reciba a satisfacción por parte del

supervisor del contrato cada mantenimiento preventivo y se presente la factura y la

seguridad social, respectivamente

8100001086 03 DE MARZO DE 2020
JULIAN ADOLFO VASQUEZ 

OSPINA
ASESOR SISTEMAS JULIAN ADOLFO VASQUEZ

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10591966

040.10.05.20.112  
CAMPOSANTO METROPOLITANO DE LA ARQUIDIOCESIS 

DE CAL
26 DE MARZO DE 2020 26 DE MARZO DE 2020

Contratar  la prestación de servicios funerarios y/o plan exequial para los treinta y ocho (38) funcionarios de planta del INCIVA, y su grupo familiar, con o sin 

parentesco. PRESTACION DE SERVICIOS NO APLICA 

Constituyen las principales obligaciones para el CONTRATISTA: 

- Afiliar a 38 funcionario y su grupo familiar, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio 

- Prestar  el siguiente servicio: 

Portafolio de Servicios:

• Apoyar  psicológico y emocional. 

• Desplazamiento del cuerpo desde el lugar de defunción hasta el laboratorio

• Desplazamiento del cuerpo desde el laboratorio hasta el sitio de velación

• Preparar y preservación de Cuerpos para un periodo de 24 horas. ( Servicio de Tanatopraxia)

• Traslado Nacional al lugar de residencia habitual.

• Suministrar  cofre.

• Carroza para traslado del cofre a sala de velación y cementerio.

• Registrar  y trámites legales para licencias de Inhumación y Cremación

• Atención personalizada en la prestación del servicio. 

• Coordinador de Servicios funerarios encargado de acoger y atender todos sus requerimientos

• Apoyo y orientación en trámites legales

• Servicios Funerarios

• Velación en casa o en salas

• Velación Virtual

• Lotes y bóvedas en uso temporal

• Cremación de cuerpos 

• Servicio de exhumaciones

• Osarios y cenízaros

• Mantenimiento de Jardines

• Elaborar de carteles, cinta impresa, registro de visitantes, denario y ofrenda f loral.

• Kit Memorial ( Libro de oraciones, registro de visitas y denario)

• Servicio de cafetería ( Café, agua y aromática)

• Sala de velación  hasta por 24 horas.

• Servicio de un Bus para acompañantes.

• Servicio de Exequias y eucarística dominical

Destino Final:

• Cremación o Inhumación en lote o bóveda individual de acuerdo a disponibilidad.   

• Traslado nacional del fallecido al sitio de residencia habitual. 

     Exhumación:

12 MESES 
CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHO 

MIL OCHOCIENTOS PESOS 
$ 5.608.800

CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS Que EL INCIVA  pagará al 

CONTRATISTA previa  afiliación y cobertura del servicio, los cuales se encuentran 

amparados según el CDP 8100001079 DEL 02 DE MARZO DE 2020.

8100001080 07 DE FEBRERO DE 2020 GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS 
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 

Y FINANCIERO
JENNY ALEXANDRA ERAZO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10589139

040.10.05.20.113 31575420 JHOANA PASTAS 27/03/2020 27/03/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca”, desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural, profesional abogado (a) con experiencia de 1 año para brindar apoyo jurídico y administrativo en lo referente a fomentar de 

manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación  que permitan generar acciones 

y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los 

objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”  del Plan 

Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras.3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

27/05/2020 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE.. $3.000.000.oo 

Tres millones de pesos m/cte. ($3.000.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una 

primera cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el  27 de abril de 2020. Una segunda y última 

cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 27 de mayo de 2020. 

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2038
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHON   

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10644275

040.10.05.20.114 94.229.245 DE ZARZAL VALLE JUAN CARLOS AMARILES 1 DE ABRIL DE 2020 1 DE ABRIL DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el 

proyecto Apoyo y administración para la conservación de colecciones de, con una persona natural natural, bachiller con experiencia en mantenimiento de 

vivero y zonas verdes para que apoye el centro operativo jardín Botánico, en  lo referente a Realizar mantenimiento de vivero y  Realizar rocería  a las 

colecciones vivas de Palmas, heliconias y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos 

institucionales del eje No. 03 Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural del Plan Estratégico del 

INCIVA vigente.

DE APOYO A LA GESTION

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7.  Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

1.	Realizar mantenimiento de vivero según cronograma de actividades pactado con supervisora.

2.	Erradicar material vegetal en la colección de palmas ubicada en casa museo; se debe fertilizar genomas que se encuentran cerca a la 

playa del rio y deshojar algunas especies de palma que lo requieren según cronograma de actividades pactado con supervisora.

3.	Fertilizar y deshojar la colección de heliconias;  se debe, erradicar plantas que generan competencia, desgaje, poda y plateo según 

cronograma de actividades pactado con supervisora.

4.	Realizar fumigación para erradicación de hormiga arriera en la zona de visitantes, colección de heliconias y aráceas ubicada en el 

sendero ecológico que conduce a casa mesón y casa escuela según cronograma de actividades pactado con supervisora. 

5.	Desyerbar  manualmente el área de acceso a casa amarilla, colección de aráceas, salón múltiple y orillas de sederos ecológicos según 

cronograma de actividades pactado con supervisora.

6.	Realizar plateo a las colecciones de palmas,  heliconias y maderable según cronograma de actividades pactado con supervisora.

7.	Aplicar fertilizantes de urea y triple 15 a las colecciones de, Maderables y Heliconias según cronograma de actividades pactado con 

supervisora. 

8.	Realizar rocería  a las colecciones vivas de Palmas, heliconias y  Maderables según cronograma de actividades pactado con 

supervisora. .

9.	Bordear los senderos ecológicos según cronograma de actividades pactado con supervisora.

10.	Realizar mantenimiento, riego, fertilización, poda y fumigación de plantas ornamentales del ingreso al Jardín según cronograma de 

actividades pactado con supervisora.

11.	Reparar, revisar y reconstruir los cercos de los linderos  de predios vecinos según cronograma de actividades pactado con 

supervisora.

12.	Realizar actividades de aseo las veces que se requiera

13.	Velar por el cuidado del centro operativo las veces que se requiera.

14.	Realizar limpieza y Mantenimiento de los tanques de reserva de agua del acueducto según cronograma de actividades pactado con 

supervisora.

15.	Las demás conexas con el objeto del contrato.

31 DE MAYO DE 2020 TRES MILLONES DE PESOS  MCTE $ 3.000.000.oo

TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.00.000.00) pagaderos de la siguiente manera, una 

primera cuota el 30 de Abril por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 

1.500.000.00), una segunda y ultima cuota por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS 

MCTE ($ 1.500.000) el 31 de Mayo de 2020.

8100001158 24 DE MARZO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO 

PARA LA APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS 

OPERATIVOS DE INCIVA

ALEJANDRA VALDERRAMA TÉCNICA ADMINISTRATIVA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10649162

040.10.05.20.115 1.144.162.311 DE CALI VALLE. LEIDY TATIANA TREJOS RIOS. 1 DE ABRIL DE 2020 1 DE ABRIL DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el f in de ejecutar el 

proyecto CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 2020-2023  VALLE DEL CAUCA,  para efectuar acciones que se aporten al desarrollo de 

la investigación científ ica, cultural y natural del Valle del Cauca , con una persona natural Técnico Auxiliar Administrativo que cuente con experiencia mínimo de 

seis (6) meses  realizando actividades afines que apoye a la Subdirección de Investigaciones, en  lo referente a todas las acciones asistenciales, labores de 

apoyo administrativo y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. Eje 

No. 1 Investigación científ ica cultural y Natural del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

DE APOYO A LA GESTION

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

7. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

8.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

9. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

10.  Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  

11. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identif icación o actividad que esté desarrollando. 

12. Asistir a charlas que, en materia de seguridad  y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 

13. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 21). No introducir o comercializar  armas, explosivos, bebidas 

1. Apoyar en el manejo y archivo de correspondencia interna y externa.

2. Apoyar al Subdirector de Investigaciones en la legalización de los recursos de la caja menor y anticipos siguiendo los protocolos 

correspondientes.

3. Proyectar distintos documentos siguiendo instrucciones del Subdirector de Investigaciones. 

4. Transcribir oficios acorde a las necesidades del área. 

5. Elaborar actas de comité y reuniones con personal interno y externo.

6. Agendar citas, reuniones y demás actividades del subdirector de investigaciones.

7. Apoyar en la solicitud y recepción de cuentas para pago de contratistas.

8. Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.  

30 DE JUNIO DE 2020
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS 

VEINTISEIS MIL PESOS MCTE
$ 4.326.000.00

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS MCTE ($4.326.000.oo) según la 

disponibilidad del PAC, serán pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 

treinta (30) de Abril de 2020 por valor de UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS  

MIL PESOS MC/TE ($1.442.000.oo);  una segunda cuota el día treinta (30) de Mayo de 2020 

por valor de UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS  MIL PESOS MC/TE 

($1.442.000.oo); una tercera y última cuota  el treinta de junio  por valor de   UN MILLÓN 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS  MIL PESOS MC/TE ($1.442.000.oo)

8100001159 24 DE MARZO DE 2020

2-326 CONSERVACION Y 

PRESERVACION DE LA 

BIODIVERSIDAD

JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS 
SUBDIRECTOR DE  

INVESTIGACIONES  

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10651751

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10565294
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10565460
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10637930
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10591966
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10589139
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10644275
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10649162
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10651751


 040.10.05.20.116 14.898.610 DE BUGA JULIAN ALBERTO VILLARREAL FLOYD 1 DE ABRIL DE 2020 1 DE ABRIL DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el 

proyecto, administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los centros operativos de Inciva se requiere contratar los servicios de una persona 

natural con conocimientos del campo,  el manejo de herramientas Y experiencia para que apoye en el parque natural regional el  vínculo  buscando ampliar la 

capacidad operativa, 

DE APOYO A LA GESTION 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1.	Velar, conservar y preservar el patrimonio natural y cultural

2.	Realizar tareas de jardinería cada ocho días.

3.	Fertilizar y deshojar todos los árboles frutales del PNR.

4.	Desyerbar manualmente, realizar limpieza a las vías de acceso y senderos ecológicos transitados por visitantes.

5.	Platear todos los árboles frutales una vez al mes.

6.	Realizar limpieza, recolección de escombros, basuras y hojas de palma todos los días.

7.	Realizar mantenimiento a los tanques reservorios de agua potable cada ocho días.

8.	Realizar reparación o reconstrucción de cercos cada que se requiera. 

9.	Reparar las baterías sanitarias cada que se requiera.

10.	Solicitar al supervisor los fertilizantes, fungicidas, herbicidas, insecticidas, combustible entre otros elementos requeridos para realizar 

las actividades.

11.	Realizar apoyo en la atención de visitantes.

12.	Informar al supervisor cualquier novedad que se presente con los implementos de uso (fumigadoras y guadañas)

 Y las demás actividades que se requieran en el PNR EL VINCULO

30 DE JUNIO DE 2020

TRES MILLONES OCHOCIENTOS 

SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 

PESOS MCTE 

$3.862.500.00

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($3.862.500.00)  

pagaderos de la siguiente manera: una primera cuota el 30 de abril por un valor de UN 

MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS  PESOS ($1.287.500.00) una 

segunda cuota el 30 de mayo por un valor de UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 

MIL QUINIENTOS  PESOS ($1.287.500), una tercera y última cuota el 30 de junio por un valor 

de UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS  PESOS ($1.287.500.00).

8100001155 19 DE MARZO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO 

PARA LA APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS 

OPERATIVOS DE INCIVA

OSCAR DIER TOMBE TECNICO ADMINISTRATIVO
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10651639

040.10.05.20.117 16.267.745 DE PALMIRA NICOLAS CERON 1 DE ABRIL DE 2020 1 DE ABRIL DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el 

proyecto, administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los centros operativos de Inciva se requiere contratar los servicios de una persona 

natural con conocimientos del campo, el manejo de herramientas Y experiencia para que apoye en el parque natural regional el vínculo buscando ampliar la 

capacidad operativa.

DE APOYO A LA GESTION

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1.	Velar, conservar y preservar el patrimonio natural y cultural

2.	Realizar tareas de jardinería cada ocho días.

3.	Fertilizar y deshojar todos los árboles frutales del PNR.

4.	Desyerbar manualmente, realizar limpieza a las vías de acceso y senderos ecológicos transitados por visitantes.

5.	Platear todos los árboles frutales una vez al mes.

6.	Realizar limpieza, recolección de escombros, basuras y hojas de palma todos los días.

7.	Realizar mantenimiento a los tanques reservorios de agua potable cada ocho días.

8.	Realizar reparación o reconstrucción de cercos cada que se requiera. 

9.	Reparar las baterías sanitarias cada que se requiera.

10.	Solicitar al supervisor los fertilizantes, fungicidas, herbicidas, insecticidas, combustible entre otros elementos requeridos para realizar 

las actividades.

11.	Realizar apoyo en la atención de visitantes.

12.	Informar al supervisor cualquier novedad que se presente con los implementos de uso (fumigadoras y guadañas)

 Y las demás actividades que se requieran en el PNR EL VINCULO

31 DE MAYO DE 2020
DOS MILLONES QUINIENTOS 

SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE 
$2.575.000.00

DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($2.575.000.00) 

pagaderos de la siguiente manera: una primera cuota el 30 de abril por un valor de UN 

MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE  ($1.287.500.00) 

una segunda y última cuota el 30 de mayo por un valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS 

OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($ 1.287.500, 00) 

8100001157 24 DE MARZO DE 2020

2- 323 Administración y Apoyo para la 

apropiación del conocimiento en los 

Centros Operativos de Inciva

OSCAR DIER TOMBE TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10652018

040.10.05.20.118 16.271.095 DE PALMIRA (VALLE) JOSE HERNANDO PORTILLA HIDALGO 1 DE ABRIL DE 2020 1 DE ABRIL DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto conservación y preservación de la biodiversidad 2020-2023, Valle del cauca, para realizar actividades de ejecutar acciones para la administración, 

gestión y promoción del conocimiento ambiental, con una persona natural, profesional en Ingeniería Industrial, con experiencia profesional que apoye la oficina 

de Mercadeo y Divulgación, en  lo referente a actividades de recepción, registro y consolidación de información  y datos estadísticos relacionados con la 

promoción y divulgación del conocimiento y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos 

institucionales del eje No. 1 “Investigación científ ica Cultural y Natural”, del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

3. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

6. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

7.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

8. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

9.  Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  

10. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identif icación o actividad que esté desarrollando. 

11. Asistir a charlas que, en materia de seguridad  y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 

12. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 21). No introducir o comercializar  armas, explosivos, bebidas 

embriagantes, narcóticas, etc. 

13. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 

1.	Realizar la tabulación y consolidación de las encuestas de satisfacción al cliente que se realicen mes a mes durante el año 2020, en los 

centros operativos MUSEO DE CIENCIAS NATURALES, HACIENDA EL PARAISO, PARQUE NATURAL REGIONAL EL VINCULO, JARDIN 

TANICO JUAN MARIA CESPEDES y MUSEO ARQUEOLOGICO CALIMA DARIEN.

2.	Realizar la recepción, tabulación, consolidación y presentación del informe de las encuestas de audiencia pública rendición de cuentas 

aplicadas en la presentación de la vigencia anterior.

3.	Realizar la recepción, tabulación, consolidación y análisis de las encuestas de caracterización del cliente aplicadas en los centros 

operativos a los usuarios y visitantes.

4.	Realizar la recepción, tabulación, consolidación y análisis de las encuestas aplicadas en las exposiciones itinerantes y eventos 

realizados por la oficina de Mercadeo y Divulgación.

5.	Registrar en el formato de control las PQRSD recibidos en la institución, trasladarlos a las dependencias que corresponde, darle la 

trazabilidad respectiva, preparar y presentar los informes trimestrales de PQRSD y derechos de petición.

6.	Registrar en bases de datos los visitantes a los centros operativos y reportar informe mensual al Subdirector de Mercadeo y Divulgación 

haciendo comparativo con el mismo periodo de la vigencia anterior.

7.	Suministrar datos estadísticos de visitantes, encuestas, PQRSD, usuarios de redes sociales. Presupuesto ejecutado correspondientes a 

cada actividad de los indicadores de gestión, plan de acción y plan de mercadeo del Proceso 3.

8.	Apoyar en la legalización de la caja menor de Mercadeo y Divulgación y demás recursos solicitados en la subdirección para cubrir las 

exposiciones y eventos. 

9.	Apoyar en las actividades relacionadas con el archivo y documentación de acuerdo a las TRD del proceso P3.

10.	Apoyar y hacer acompañamiento en la logística y organización de las exposiciones itinerantes y eventos realizados por el proceso P3 y 

en los cuales participa la Entidad.

30 DE JUNIO DE 2020
TRECE MILLONES OCHOCIENTOS MIL 

PESOS MCTE 
$13.800.000.oo

TRECE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($13.800.000, oo) PESOS M/CTE. Se 

pagará de la siguiente manera: Una primera (1) cuota de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 

MIL PESOS MCTE ($4.600.000, oo), el día 30 de abril de 2020, una segunda cuota por valor 

de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL ($4.600.000, oo) PESOS M/CTE, el día 31 de mayo 

de 2020 y una tercera y última cuota por valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL 

($4.600.000, oo) PESOS M/CTE el día 30 de junio de 2020. 

8100001165 30 DE MARZO DE 2020

2-326 CONSERVACION Y 

PRESERVACION DE LA 

BIODIVERSIDAD

EMILY VANNESA VELEZ AVILA
SUBDIRECTORA DE MERCADEO Y 

DIVULGACIÓN

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10649130

040.10.05.20.119 16.267.253 DE PALMIRA. FERNANDO DURAN HERNANDEZ 1 DE ABRIL DE 2020 1 DE ABRIL DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el 

proyecto Administración y Apoyo para la apropiación del conocimiento en los Centros Operativos de INCIVA, se requiere contratar los servicios de una 

persona natural como jardinero - guadañador, con experiencia en el manejo de productos de control f itosanitario, uso de herramientas de Jardinería y maquina 

guadañadora, para realizar actividades operativas en la Hacienda el Paraíso en lo referente a mantenimiento a los rosales, zonas verdes y el acompañamiento 

en procesos transversales liderados por el Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales. del eje No 03. Divulgación para la 

apropiación del conocimiento sobre la conservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca.

DE APOYO A LA GESTION

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7.  Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

1)	Realizar mantenimiento f itosanitario a los rosales como preparar, abonar y fertilizar la tierra de los jardines

2)	Desmalezar, podar, regar los rosales, el césped y retirar las rosas muertas.

3)	Mezclar y preparar los insecticidas y funguicidas para el tratamiento de plagas utilizando los implementos de protección personal.

4)	Guadañar los setos donde se encuentran sembrados los rosales y demás zonas verdes de la hacienda.

5)	Recoger, acarrear pasto y basura de su área de trabajo depositándola en lugares establecidos.

6)	Cuidar, mantener y conservar en buen estado los implementos y aparatos usados para labores de campo.

7)	Reportar fallas o desperfectos de los equipos o herramientas de trabajo.

8)	Manejar químicos, agro tóxicos según se requiera teniendo en cuenta las indicaciones y normativa de Cada procedimiento.

9)	colaborar con los compañeros, conformando equipo para el cumplimiento del objeto contractual Reunirse con el coordinador para evaluar 

las actividades realizadas de acuerdo al cronograma pactado para mejorar el servicio. 

10)	Las demás conexas y complementarias que se deriven del contrato.

30 DE JUNIO DE 2020
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 

TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE
$4.635.000.oo

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($4.635.000.oo). 

Pagaderos de la siguiente manera: una primera cuota el 30 de abril del 2020 por valor de UN 

MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($ 1.545.000), una segunda 

cuota por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($ 

1.545.000), el 30 de mayo de 2020. Una tercera y última cuota el 30 de junio del 2020 por 

valor de UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($ 1.545.000).

8100001164 27 DE MARZO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO 

PARA LA APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS 

OPERATIVOS DE INCIVA

ALEXANDRA SEGURA VILLA TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10649098

040.10.05.20.120 14.639.581 DE CALI VALLE PABLO ANDRES CIFUENTES ARROYAVE 1 DE ABRIL DE 2020 1 DE ABRIL DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fín de ejecutar el 

proyecto CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 2020-2023  VALLE DEL CAUCA, realizando actividades de apoyo, en lo referente a 

EFECTUAR LA ADMINISTRACION Y EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE OPERATIVIDAD REALIZADAS EN LOS CENTROS DE INCIVA que se realizan en 

el área de planeación, con una persona natural profesional, con experiencia y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en 

cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 1 del Plan Estratégico del INCIVA vigente. 

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

7. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

8.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

9. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

10.  Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  

11. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identif icación o actividad que esté desarrollando. 

12. Asistir a charlas que, en materia de seguridad  y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 

13. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 21). No introducir o comercializar  armas, explosivos, bebidas 

1. Apoyar a la oficina de planeación en la rendición de proyectos que se estén ejecutando en el Inciva, en plataformas tecnológicas u otras 

que se requieran.

2. Apoyar a la oficina de planeación en la elaboración de informes que se soliciten.

3. Apoyar a la oficina de planeación en la elaboración de herramientas para el seguimiento a la gestión de la entidad

4. Apoyar a la oficina de planeación en las actividades necesarias para la construcción de metas de Inciva en el Plan de Desarrollo 

Departamental 2020-2023 y estructuración del Plan Estratégico 2020-2023

5. Apoyar a la oficina Asesora de Planeación en los procesos transversales liderados por ésta oficina.

31 DE MAYO DE 2020 DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE $12.000.000.oo

DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.000.000.oo) que se pagarán así: una primera cuota 

por valor CUATRO MILLÓNES DE PESOS MCTE ($4.000.000.oo) el día 30 de abril del 2020, 

una segunda cuota de CUATRO MILLÓNES DE PESOS MCTE ($4.000.000.oo), el día 30 de 

mayo de 2020, una tercera cuota de CUATRO MILLÓNES DE PESOS MCTE ($4.000.000.oo) 

el día 31 de mayo del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001160 24 DE MARZO DE 2020

2-326 CONSERVACION Y 

PRESERVACION DE LA 

BIODIVERSIDAD

MARIA LEONOR CAYCEDO ASESORA DE PLANEACIÓN 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10652724

040.10.05.20.121 14.623.973 DE CALI VALLE    JAMES ALFREDO RAMIREZ ALVAREZ 3 DE ABRIL DE 2020 3 DE ABRIL DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, con el f in de ejecutar el 

proyecto CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 2020-2023  VALLE DEL CAUCA,  para efectuar acciones que aporten al desarrollo de la 

investigación científ ica, cultural y natural del Valle del Cauca , con una persona natural Profesional en Ingeniería Industrial con mínimo un (01) año de 

experiencia, que apoye a la Subdirección de Investigaciones, en  lo referente al apoyo en la revisión y  estructuración presupuestal de los proyectos que se 

encuentran en formulación y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje 

No. Eje No. 01 investigación científ ica cultural y Natural del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

7. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

8.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

9. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

10.  Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  

11. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identif icación o actividad que esté desarrollando. 

12. Asistir a charlas que, en materia de seguridad  y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 

13. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 21). No introducir o comercializar  armas, explosivos, bebidas 

Acompañar los trámites de liquidación y solicitudes respectivas de la supervisión del Convenio Interadministrativo Nº 0018 del 2018 f irmado 

entre INCIVA y CVC.  2. Apoyar en la construcción del presupuesto correspondiente al proyecto "Incremento de cobertura vegetal y 

valoración de servicios eco sistémicos de Guadua Angustifolia para la recuperación de microcuencas degradadas del Valle del Cauca".  3. 

Apoyar en la consecución de cotizaciones que permitan soportar el presupuesto correspondiente al proyecto "Incremento de cobertura 

vegetal y valoración de servicios eco sistémicos de Guadua Angustifolia para la recuperación de microcuencas degradadas del Valle del 

Cauca". 4. Apoyar en la revisión de la estructuración del proyecto "Incremento de cobertura vegetal y valoración de servicios eco 

sistémicos de Guadua Angustifolia para la recuperación de microcuencas degradadas del Valle del Cauca". 5. Las demás conexas y 

complementarias que se deriven del objeto del contrato

30 DE MAYO DE 2020
SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL 

PESOS MCTE 
$7.200. 000.oo

SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($7.200. 000.oo) pagaderos de la siguiente 

manera: una primera cuota el 30 de abril por un valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL 

PESOS MCTE ($3.600.000.oo);  una segunda y última cuota el 30 de mayo por un valor de 

TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS  MCTE ($3.600.000.oo)

JHON ADOLFO HERRERA
SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 
JUAN CAMILO POSSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10663973

040.10.05.20.122 1107526611 KELLY  VALENTINA FLOREZ 3/04/2020 7/04/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca”, desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural, profesional abogado (a) con experiencia de 1 año para brindar apoyo jurídico y administrativo en lo referente a fomentar de 

manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación  que permitan generar acciones 

y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los 

objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”  del Plan 

Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras.3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

31/05/2020 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE.. $3.000.000.oo 

Tres millones de pesos m/cte. ($3.000.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una 

primera cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 30 de abril de 2020. Una segunda y última 

cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 30 de mayo de 2020. 

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2039
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
  LILIAN VANESSA PENAGOS 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10663380

040.10.05.20.123 94.315.288 DE PALMIRA (VALLE) DAVID ANDRES ROMO GUERRERO 13 DE ABRIL DE 2020 13 DE ABRIL DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, con el f in de ejecutar el 

proyecto CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 2020-2023  VALLE DEL CAUCA,  para efectuar acciones que aporten al desarrollo de la 

investigación científ ica, cultural y natural del Valle del Cauca , con una persona natural Profesional, no requiere experiencia, que apoye a la Subdirección de 

Investigaciones, en  lo referente al referente al apoyo administrativo en el seguimiento de la ejecución de las actividades de conservación y preservación de la 

biodiversidad en PRNV y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 

Eje No. 01 investigación científ ica cultural y Natural del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

7. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

8.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

9. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

10.  Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  

11. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identif icación o actividad que esté desarrollando. 

12. Asistir a charlas que, en materia de seguridad  y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 

13. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 21). No introducir o comercializar  armas, explosivos, bebidas 

1.	Apoyar el seguimiento de las actividades de campo del proyecto Conservación y Preservación de la Biodiversidad 2020-2023 Valle del 

Cauca.

2.	Apoyar la solicitud y recepción  de  información relacionada con las actividades de campo ejecutadas en el marco del proyecto 

Conservación y Preservación de la Biodiversidad 2020-2023 Valle del Cauca, en el PRNV.

3.	Apoyar en la construcción del informe de las actividades desarrolladas en el marco del proyecto Conservación y Preservación de la 

Biodiversidad 2020-2023 Valle del Cauca.

4.	apoyar la supervisión y proyección de informes de supervisión del personal designado para la ejecución de actividades de siembra y  

mantenimiento del vivero del PRNV a cargo de la subdirección de investigaciones.

5.	Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato. 

30 DE MAYO DE 2020 SEIS MILLONES DE PESOS MCTE $6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS MCTE ($6.000.000.oo ) según la disponibilidad del PAC, serán 

pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día treinta (30) de Abril de 2020 por 

valor de TRES MILLONES DE  PESOS  MC/TE ($3.000.000.oo);  una segunda y última cuota el 

día treinta (30) de Mayo de 2020 por valor de TRES MILLONES DE PESOS  MC/TE 

($3.000.000.oo).

8100001180 13 DE ABRIL DE 2020

2-326 CONSERVACIÓN Y 

PRESERVACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD 2020-2023  VALLE 

DEL CAUCA

JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS 
SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10679401

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10651639
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10652018
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10649130
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10649098
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10652724
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10663973
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10663380
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10679401


040.10.05.20.124 94.535.522 DE CALI (VALLE) MARIO ELIAS LÓPEZ CAICEDO 4/20/2020 20/04/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras.3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/06/2020
TRES MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$3.500.000.oo 

TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($3.500.000). Pagaderos de la siguiente 

manera: una primera cuota por valor de $500.000 el día 30 de abril de 2020,  una segunda 

cuota por valor de $1.500.000 el  día 30 de mayo de 2020, y una tercera y última cuota por 

valor de $1.500.000 el día 30 de junio  de 2020.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2020
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10702307

040.10.05.20.125 1.113.638.341 DE PALMIRA (V) JOHANNA ALEJANDRA FRANCO JARAMILLO. 20 DE ABRIL DE 2020 20 DE ABRIL DE 2020

Contratar la Prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el f in de ejecutar el 

proyecto conservación y preservación de la biodiversidad 2020-2023  valle del cauca, con una persona natural profesional en Derecho y especialista en 

derecho administrativo con experiencia en contratación estatal de dos (2) años, para que desarrolle actividades referentes a la contratación estatal que se 

lleva a cabo en la oficina jurídica de Inciva, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 01 “Investigación Científ ica Cultural y Natural “

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

7. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

8.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

9. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

10.  Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  

11. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identif icación o actividad que esté desarrollando. 

12. Asistir a charlas que, en materia de seguridad  y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 

13. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 21). No introducir o comercializar  armas, explosivos, bebidas 

1.	Realizar, y/o actualizar según corresponda las resoluciones, formatos y minutas llevadas a cabo en temas de contratación por el INCIVA. 

2.	Realizar las capacitaciones que se requieran por parte de la Oficina asesora jurídica en temas relacionados con contratación Estatal.  

3.	Efectuar los informes y recomendaciones que considere necesarios.

4.	Apoyar a la Oficina Jurídica en todos los procesos de contratación sin distingo de modalidad. 

5.	 Evaluar y controlar la legalidad de los procesos de contratación administrativa en todas sus modalidades, de conformidad con el Estatuto 

General de Contratación y normas complementarias.

6.	Evaluar jurídicamente las propuestas presentadas por los proponentes en los procesos de selección que adelante el Inciva Y  los cuales 

se encuentren a su cargo, para lo cual integrará la resolución de comité evaluador.

7.	Proyectar las respuestas a las observaciones que surjan de la publicación del informe de evaluación en lo concerniente a sus 

competencias dentro proceso de selección.

8.	Proyectar respuesta de derechos de petición, conceptos jurídicos, circulares, tutelas y demandas. 

9.	Apoyar en la revisión de estados de los procesos judiciales que se encuentren en curso.

10. Las demás conexas y complementarias necesarias para la ejecución del presente contrato

20 DE JUNIO DE 2020 SEIS MILLONES DE PESOS $6.000.000.00

SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.00)   Pagaderos de la siguiente forma: una primera 

cuota de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 3.000.000.00) el día 20 DE MAYO DE 2020, 

segunda cuota de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 3.000.000.00)  el día 20 DE JUNIO 

DE 2020.  
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 2-326

CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN 

DE LA BIODIVERSIDAD

MARIA FERNANADA CASTAÑEDA 

ORTEGA
ASESORA JURIDICA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10697913

040.10.05.20.126 1.085.662.457 DE SAN PABLO (N) ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ VALDEZ 20 DE ABRIL DE 2020 20 DE ABRIL DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el f in de ejecutar el 

proyecto “CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 2020-2023  VALLE DEL CAUCA”, se requiere contratar los servicios de una persona 

natural Profesional Abogado con mínimo un (01) año de experiencia, para que apoye a la oficina Jurídica, buscando ampliar la capacidad operativa, para 

efectuar la administración y el seguimientos a las actividades de operatividad realizadas en los centros del INCIVA, en lo referente a realizar las actividades de 

contratación y demás actividades relacionadas en el área Jurídica y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el 

cumplimiento de su misión y objetivos institucionales.

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

7. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

8.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

9. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

10.  Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  

11. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identif icación o actividad que esté desarrollando. 

12. Asistir a charlas que, en materia de seguridad  y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 

13. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 21). No introducir o comercializar  armas, explosivos, bebidas 

1) Ejecutar las visita pertinentes a los Juzgados cuando sea necesario. 

2) Dar trámite a la Oficina Jurídica en la realización y ejecución de procesos jurídicos.

3) Gestionar ante la entidad pública o privada correspondiente, la recopilación de documentación que deba obrar en el expediente y hacer 

análisis sobre los mismos.

4) Revisar, organizar la documentación del archivo del área jurídica.

5) Revisar, clasif icar y organizar los expedientes de los contratos.

6) Brindar apoyo en las licitaciones mínima, menor y licitaciones públicas durante todas las etapas contractuales. 

7) Brindar apoyo en gestión de cartera de la entidad.

8) Proyectar oficios que requieran los diferentes entes de control y organismos estatales.

9) Brindar apoyo en proyecciones de demanda en la institución.

10) Apoyar en la realización del plan de acción por proceso, Hoja de indicadores y MIPG.

11) Brindar apoyo en la realización de los contratos de Prestación de Servicios. 

12) Apoyar a la Rendición de RCL. 

13) Apoyar en los procesos Disciplinarios que se llevan en curso.

14) Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

20 DE JUNIO DE 2020
TRES MILLONES CUATROCIENTOS  

MIL PESOS MCTE 
$ 3.400.000.oo

TRES MILLONES CUATROCIENTOS  MIL PESOS MCTE ($ 3.400.000.oo)

Pagaderos de la siguiente forma: una primera cuota de un millón setecientos mil pesos mcte ( 

$ 1.700.000.00 ) el día 20 de Mayo de 2020, una segunda y última cuota de un millón 

setecientos mil pesos mcte ( $ 1.700.000.00 ) el día 20 de Junio de 2020.
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 2-326

CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN 

DE LA BIODIVERSIDAD

MARIA FERNANADA CASTAÑEDA 

ORTEGA
ASESORA JURIDICA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10697750

040.10.05.20.127 1.144.182.886 DE CALI VALLE. ARNOLD LOSADA YUNDA. 20 DE ABRIL DE 2020 20 DE ABRIL DE 2020

Contratar la Prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el f in de ejecutar el 

proyecto Infraestructura Cultural y Científ ica 2020-2023 Valle del Cauca y actualizar y mantener los sistemas integrados de gestión del Inciva, con una persona 

natural Técnico en Auxiliar Administrativo para que apoye el proceso de selección, vinculación, capacitación, reinducción, bienestar, seguridad social,  

evaluación  y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el área de Gestión Humana, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje 

No 02 “Conservación y Preservación del patrimonio cultural y natural”.

DE APOYO A LA GESTION 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

7. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

8.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

9. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

10.  Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  

11. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identif icación o actividad que esté desarrollando. 

12. Asistir a charlas que, en materia de seguridad  y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 

13. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 21). No introducir o comercializar  armas, explosivos, bebidas 

1. Apoyar el proceso de vinculación del personal  (Verif icación  de los documentos Vs el sistema, informar las novedades respectivas, 

crear los usuarios en el sistema)

2.  Digitar  los  respectivos certif icados  de carencia y de idoneidad de la vinculación  del personal.

3. Elaborar  informes de Competencias de los candidatos cuando se requiera

4. Realizar Afiliaciones de ARL del personal vinculado.

5. Elaboración de actas de inicio y actas  de liquidación.

6. Digitación de certif icaciones laborales.

7. Realizar el control de las afiliaciones a la ARL. 

8. Apoyar en la elaboración de la planilla de (Estudiantes y/o Pasantes) y en la planilla de (Independientes Nivel 5) en el aplicativo Mi planilla.

9. Generar las colillas de pago de los empleados de planta

10. Apoyar en la respuesta de los requerimientos que hacen  las entidades externas. 

11. Organizar el archivo en General

12. Brindar apoyo en el aplicativo SEDEL

                13. Digitar la solicitud de bono pensionales Cetil

20 DE JUNIO DE 2020
TRES MILLONES CUATROCIENTOS 

MIL PESOS M/CTE
$3.400.000.oo

TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.400.000.oo), Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota el día 20 de Mayo de 2020 por un valor de UN MILLON 

SETECIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.700.000,00), Una segunda y ultima cuota el día 20 de 

Junio de 2020 por un valor de UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.700.000,00), 

de acuerdo a disponibilidad del PAC.
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2-321 INFRAESTRUCTURA 

CULTURAL Y CIENTÍFICA 2020-2023 

VALLE DEL CAUCA.
JENY ALEXANDRA ERAZO RUIZ

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10697652

040.10.05.20.128 1.113.629.097 DE PALMIRA YORDAN MIGUEL PATIÑO BUITRAGO 20 DE ABRIL DE 2020 20 DE ABRIL DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto Administración y Apoyo para la apropiación del conocimiento en los Centros Operativos de INCIVA, con una persona natural, bachiller, con 

experiencia en servicio al cliente, para realizar actividades de apropiación social del conocimiento en la hacienda el paraíso, en lo referente al apoyo en 

actualización de base de datos, promoción y divulgación del centro operativo por redes sociales, apoyo en la realización de actividades y talleres pedagógicos 

interactivos, campañas de sanidad y gestión ambiental entre otras actividades de promoción del centro operativo y el acompañamiento en procesos 

transversales liderados por esta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje. No 03. Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del Patrimonio Cultural y Natural.

DE APOYO A LA GESTION 

1.	Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2.	Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3.	Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4.	Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5.	Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.	 Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7.	 Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8.	Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9.	Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10.	Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

-	Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

-	Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

-	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-	Comité de Convivencia Laboral.

-	Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

-	Objetivos SST

-	Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

-	Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

-	Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

-	Reporte e investigación de Accidentes.

-	Plan de Emergencias 

11.	Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12.	Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

	Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

1.	Apoyo en las actividades de divulgación y promoción de la Hacienda el paraíso.

2.	Apoyar en la realización de propuestas en actividades y talleres para desarrollar en la Hacienda el paraíso con estudiantes o grupos de 

valor.

3.	Apoyo en talleres pedagógicos interactivos digitales.

4.	Apoyar con la elaboración y actualización de la base de datos con las diferentes empresas, instituciones educativas, agencias de viajes 

y hoteles.

5.	Apoyar y realizar campañas de sanidad y gestión ambiental.

6.	Apoyo en la promoción y divulgación del conocimiento del patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca, a través de  difusión por redes 

sociales con los medios digitales de INCIVA.

7.	Las demás conexas y complementarias que se deriven del contrato.

30 DE JUNIO DE 2020 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE  $3.000.000.00

TRES MILLONES DE PESOS M/CTE  ($3.000.000.00) pagaderos de la siguiente manera: una 

primera cuota el 20 de mayo de 2020 por valor de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE 

($ 1.500.000.00), una segunda y última  cuota por valor de UN MILLON QUINIENTOS MIL 

PESOS MCTE ($ 1.500.000.00) el 30 de junio del 2020. 

8100001190 17 DE ABRIL DE 2020

2-323 ADMINISTRACIÓN Y APOYO 

PARA LA APROPIACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS 

OPERATIVOS DE INCIVA 2020, 

VALLE DEL CAUCA

ALEXANDRA SEGURA VILLA TECNICO ADMINISTRATIVO
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10698308

040.10.05.20.129 16.545.296 DE ROLDANILLO.  JESUS ANTONIO ROMAN PAYAN 20 DE ABRIL DE 2020 20 DE ABRIL DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el 

proyecto Administración y Apoyo para la apropiación del conocimiento en los Centros Operativos de Inciva para realizar actividades operativas en el PNR el 

vínculo, con una persona natural que tenga experiencia mínima de seis (6) meses ejecutando actividades afines que apoye a la Subdirección de 

Investigaciones, en  lo referente a todas las acciones de manejo, multiplicación de material vegetal, mantenimiento de  las instalaciones del vivero y sus 

alrededores y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 3. 

“Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural Investigación científ ica cultural y Natural” del Plan 

Estratégico del INCIVA vigente.

DE APOYO A LA GESTION

1.	Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2.	Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3.	Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4.	Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5.	Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.	 Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7.	 Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8.	Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9.	Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10.	Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

-	Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

-	Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

-	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-	Comité de Convivencia Laboral.

-	Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

-	Objetivos SST

-	Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

-	Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

-	Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

-	Reporte e investigación de Accidentes.

-	Plan de Emergencias 

11.	Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12.	Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

	Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

1.	Preparar sustratos para el llenado de las camas o eras.

2.	Llenar con los sustratos las camas eras donde se va reproducir el material vegetal

3.	Llenar bolsas de diferentes tamaños según la necesidad.

4.	Sembrar material vegetal según sea la necesidad.

5.	Trasplantar el material vegetal según sea la necesidad.

6.	Recepcionar adecuadamente el material vegetal que se recoge para luego reproducirlo.

7.	Manejar y controlar malezas, plagas y enfermedades.

8.	Cumplir con el riego de las bolsas y las eras del vivero.

9.	Guadañar alrededores del vivero, cuando se requiera.

10.	Manejar adecuadamente las herramientas de trabajo.

11.	Y las demás conexas y complementarias que se deriven del presente contrato

20 DE JUNIO DE 2020
DOS MILLONES QUINIENTOS 

SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE 
$2.575.000.oo

VALOR ESTIMADO ES POR: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 

MCTE ($2.575.000.oo) pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota en el 20 de 

Mayo de 2020 por valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 

MIL PESOS MCTE ($1.287.500.oo); una segunda y última cuota en el 20 de  Junio por valor 

de  UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS MIL PESOS MCTE 

($1.287.500.oo). 

8100001186 16 DE ABRIL DE 2020

2-323 ADMINISTRACIÓN Y APOYO 

PARA LA APROPIACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS 

OPERATIVOS DE INCIVA 2020, 

VALLE DEL CAUCA

JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS 
SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10698184

040.10.05.20.130 66.866.376 DE CALI (VALLE) BERONICA RAMIREZ VARELA 20 DE ABRIL DE 2020 20 DE ABRIL DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el 

proyecto “Conservación y preservación de la biodiversidad 2020 – 2023 del Valle del Cauca”  para efectuar acciones que aporten al desarrollo de la 

investigación científ ica, con una persona natural técnico o tecnólogo en Administración de empresas, que apoye la oficina de la Subdirección de 

Investigaciones, en  lo referente a cargues de información en los aplicativos y apoyo administrativo en los proyectos en ejecución del proceso P2 

Investigaciones y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 01 

“Investigación científ ica cultural y Natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

DE APOYO A LA GESTION

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

7. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

8.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

9. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

10.  Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  

11. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identif icación o actividad que esté desarrollando. 

12. Asistir a charlas que, en materia de seguridad  y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 

13. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 21). No introducir o comercializar  armas, explosivos, bebidas 

1.	Proyectar informes parciales y/o f inales de los convenios establecidos con las diferentes entidades.

2.	Prestar apoyo en la consolidación de información necesaria para cumplir con los requerimientos del plan de acción, plan de mejoramiento 

de la dependencia de investigaciones. 

3.	Apoyar los reportes en el softw are Gesproy de proyectos en ejecución.

4.	Apoyar en el manejo del aplicativo EDL, en lo relacionado a la concertación de compromisos y evaluaciones de Desempeño de los 

funcionarios a cargo de la Subdirección de Investigaciones. 

5.	Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

20 DE JUNIO DE 2020
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL 

PESOS MCTE 
$4.600.000.oo

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE ($4.600.000.oo) según la disponibilidad 

del PAC, serán pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el 20 de Mayo de 2020 

por valor de DOS MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS  MCTE ($2.300.000.oo); una segunda 

y última cuota en el 20 de Junio por valor de  DOS MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS  MCTE 

($2.300.000.oo).   

8100001187 16 DE ABRIL DE 2020

 2-326

CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN 

DE LA BIODIVERSIDAD

JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS 
SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10698124

040.10.05.20.131 PREVISORA 20 DE ABRIL DE 2020

040.10.05.20.132 1.143.849.481 DE CALI (VALLE) CARLOS ANDRES DAVILA HAMANN 22/04/2020 23/04/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras.3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/06/2020
TRES MILLONES CUATROCIENTOS 

MIL PESOS M/CTE
$3.400.000.oo 

TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($3.400.000). Pagaderos de la 

siguiente manera: una primera cuota por valor de $500.000 el día 30 de abril de 2020,  una 

segunda cuota por valor de $1.500.000 el  día 30 de mayo de 2020, y una tercera y última 

cuota por valor de $1.500.000 el día 30 de junio  de 2020.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2020
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
  LILIAN VANESSA PENAGOS 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10708675

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10702307
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10697913
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10697750
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10697652
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10698308
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10698184
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10698124
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10708675


040.10.05.20.133 1.007.516.942 DE CALI (VALLE) KENIA ALEXANDRA HERNANDEZ ESTUPIÑAN 23 DE ABRIL DE 2020 23 DE ABRIL DE 2020

Contratar la prestación de servicios de una persona natural, de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el 

f in de apoyar la ejecución del proyecto identif icado como: Administración y mantenimiento del patrimonio cultural y natural a través los Centros Operativos de 

INCIVA 2020-2023, Valle del Cauca, realizando acciones para la administración, gestión y promoción del conocimiento en el área de contabilidad,  en lo 

relacionado con las actividades administrativas y contables  ocasión del inicio de la vigencia 2020 y hasta el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 

de abril de 2020 en coherencia con el eje No. 03 divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural- 

INCIVA.

DE APOYO A LA GESTION

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

7. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

8.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

9. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

10.  Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  

11. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identif icación o actividad que esté desarrollando. 

12. Asistir a charlas que, en materia de seguridad  y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 

13. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 21). No introducir o comercializar  armas, explosivos, bebidas 

1.	Apoyar y digitar en el aérea de contabilidad. (Digitación de contratos de prestación de servicios, Ordenes de gasto y Resoluciones, de 

acuerdo al proyecto identif icado como: ¨ Administración y mantenimiento del patrimonio cultural y natural a través de  los Centros 

Operativos de INCIVA- (Eje 3). 2-322

2.	Realizar la transferencia de documentos al archivo central, de acuerdo al proyecto identif icado como: ¨ Administración y mantenimiento 

del patrimonio cultural y natural a través de  los Centros Operativos de INCIVA- (Eje 3). 2-322

3.	 Apoyar las actividades operativas del funcionamiento del programa financiero SAP, como es elaboración de registros contables y  

generación de reportes que se requieran,   según el proyecto identif icado como: Administración y mantenimiento del patrimonio cultural y 

natural a través de  los Centros Operativos de INCIVA- (Eje 3). 2-322

4.	Realizar otras actividades propias del área de contabilidad, de acuerdo al proyecto identif icado como: ¨ Administración y mantenimiento 

del patrimonio cultural y natural a través de los Centros Operativos de INCIVA- (Eje 3). 2-322

5.	Depurar las cuentas de anticipos y Cuentas por pagar, de acuerdo al proyecto identif icado como: ¨ Administración y mantenimiento del 

patrimonio cultural y natural a través de los Centros Operativos de INCIVA- (Eje 3). 2-322

6.	Conciliar la cuenta de Retención en la fuente por pagar 2436  de acuerdo al proyecto identif icado como  Administración y mantenimiento 

del patrimonio cultural y natural a través de los Centros Operativos de INCIVA- (Eje 3). 2-322

7.	Apoyar las actividades de conciliaciones bancarias  mensuales de las cuentas contables y los saldos de bancos, según extractos 

bancarios remitidos de tesorería, según el proyecto identif icado como: Administración y mantenimiento del patrimonio cultural y natural a 

través de  los Centros Operativos de INCIVA- (Eje 3). 2-322.

8. Apoyar la elaboración de los formatos que se rinden a la Contaduría General de la Nación (CHIP) según el proyecto identif icado como: 

Administración y mantenimiento del patrimonio cultural y natural a través de los Centros Operativos de INCIVA- (Eje 3). 2-322

20 DE MAYO DE 2020
UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA 

MIL PESOS MCTE
$1.240.000.00

UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE ($1.240.000.00), los cuales se 

pagaran así: primera y única cuota el día veinte  (20) de mayo 2020 por valor DE UN MILLÓN 

DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($ 1.240.000.00).

8100001196 17 DE ABRIL DE 2020

2.3.2.2 Administración y 

mantenimiento del patrimonio  cultural 

y natural a través de los centros 

operativos de INCIVA.

CLAUDIA NOGUERA RUIZ Profesional Universitario-Contador
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10712139

040.10.05.20.134 38.562.078 DE CALI (VALLE) LEIDI YOHANNA ZULETA DARAVIÑA 23 DE ABRIL DE 2020 23 DE ABRIL DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el f in de ejecutar el 

proyecto Administración y mantenimiento  del Patrimonio Cultural y Natural a través de los centros  de INCIVA 2010-2023, Valle del Cauca, para realizar 

actividades de asegurar la operatividad del museo departamental de Ciencias, con una persona natural, Técnico o tecnólogo, Contable y Administrativa que 

cuente con experiencia mínimo de un (1) Año  realizando actividades afines, que apoye a la Subdirección Administrativa y Financiera, en  lo referente a todas 

las acciones de apoyo en labores Administrativas, Contables  y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del Eje No. 3. “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan 

Estratégico del INCIVA vigente.

DE APOYO A LA GESTION

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

7. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

8.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

9. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

10.  Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  

11. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identif icación o actividad que esté desarrollando. 

12. Asistir a charlas que, en materia de seguridad  y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 

13. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 21). No introducir o comercializar  armas, explosivos, bebidas 

1.  Apoyar a la Subdirección Administrativa en la organización de la información documental. 

2. Apoyar a las diferentes áreas a cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera.

3. Apoyar a la subdirección Administrativa en la preparación de informes a convenios con las diferentes Secretarías que le corresponda.

4. Apoyar a la Subdirección administrativa en los planes, programas y proyectos que le corresponda al proceso Administrativo y de 

Gestión Humana.

5. Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

6. las demás que se deriven del objeto del contrato

20 DE JUNIO DE 2020 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE $3.000.000.oo

TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) que se pagarán así: una primera cuota 

por valor de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.500.000.oo) el día 20 de Mayo 

del 2020, una segunda y última cuota de  UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE 

($1.500.000.oo) el día 20 de Junio del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001189 16 DE ABRIL DE 2020

2.3.2.2 Administración y 

mantenimiento del patrimonio  cultural 

y natural a través de los centros 

operativos de INCIVA.
GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 

Y FINANCIERO 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10712213

040.10.05.20.135 29.436.001 DE CALIMA VALLE MARIA MARGARITA BEDOYA BENACHI 23 DE ABRIL DE 2020 23 DE ABRIL DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto  Administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los centros operativos de INCIVA 2020, Valle del Cauca, para realizar actividades de 

gestión del conocimiento en el Museo Arqueológico Calima, con una persona Bachiller con experiencia como auxiliar administrativo para que apoye la oficina de 

Mercadeo y divulgación buscando ampliar la capacidad operativa, en lo referente a la promoción del patrimonio arqueológico y cultural a través de los medios 

audiovisuales y redes sociales oficiales del museo arqueológico, apoyo administrativo en actividades y eventos museológicos, y el acompañamiento en 

procesos transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del Eje No.03 – Divulgación para la apropiación del 

conocimiento sobre la conservación del Patrimonio Cultural y Natural.

DE APOYO A LA GESTION 

1.	Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2.	Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3.	Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4.	Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5.	Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.	 Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7.	 Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8.	Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9.	Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10.	Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

-	Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

-	Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

-	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-	Comité de Convivencia Laboral.

-	Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

-	Objetivos SST

-	Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

-	Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

-	Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

-	Reporte e investigación de Accidentes.

-	Plan de Emergencias 

11.	Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12.	Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

	Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

1.	Apoyo a la divulgación y promoción del conocimiento del patrimonio natural y cultural del valle del cauca.

2.	2.Apoyar las actividades de mantenimiento de los módulos del museo arqueológico.

3.	3.Apoyo en la elaboración del guion científ ico virtual del museo arqueológico y su difusión por redes sociales a través de los medios 

oficiales digitales de inciva

4.	Apoyar en la realización de talleres pedagógicos interactivos digitales, alusivos a las culturas prehispánicas que se promueven en el 

museo arqueológico calima

5.	Apoyar el montaje de exposiciones temporales del centro operativo a través de la información proporciona por investigación.

6.	Apoyo administrativo en las labores ofimáticas, archivo y documentación del centro operativo

7.	Apoyar la construcción del plan de mejora y servicio al cliente del museo arqueológico calima.

8.	Apoyar y realizar campañas de sanidad y gestión ambiental.

9.	Y las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

30 DE JUNIO DE 2020
TRES MILLONES CUATROCIENTOS 

MIL PESOS M/CTE
$3.400.000.00

: TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($3.400.000.00).

Pagaderos de la siguiente forma: una primera cuota de UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS 

M/CTE (1.700.000) el día 20 de mayo del 2020, una segunda y última cuota de UN MILLON 

SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE (1.700.000) el día 30 de junio del 2020. 

8100001191 17 DE ABRIL DE 2020

2-323 Administración y apoyo parala 

apropiación del conocimiento en los 

centros operativos del INCIVA.                                                                           

OSCAR EDUARDO BUSTOS 

MILLAN
TECNICO ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10712117

040.10.05.20.136 29.742.957 DE RESTREPO DORA PATRICIA BELALCAZAR ANGEL. 23 DE ABRIL DE 2020 23 DE ABRIL DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto  Administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los centros operativos de INCIVA 2020, Valle del Cauca, con una persona Bachiller 

con experiencia como auxiliar administrativo para que apoye la oficina de Mercadeo y divulgación buscando ampliar la capacidad operativa, para realizar 

actividades de apropiación social del conocimiento en el Museo Arqueológico, en lo referente a la promoción del patrimonio arqueológico y cultural a través de 

los medios digitales y redes sociales oficiales del museo arqueológico, apoyo administrativo en actividades y eventos museológicos, y el acompañamiento en 

procesos transversales liderados por la oficina de mercadeo y divulgación, en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del Eje No.03 – 

Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del Patrimonio Cultural y Natural. 

DE APOYO A LA GESTION

1.	Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2.	Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3.	Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4.	Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5.	Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.	 Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7.	 Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8.	Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9.	Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10.	Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

-	Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

-	Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

-	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-	Comité de Convivencia Laboral.

-	Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

-	Objetivos SST

-	Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

-	Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

-	Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

-	Reporte e investigación de Accidentes.

-	Plan de Emergencias 

11.	Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12.	Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

	Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

1.	Apoyo a la divulgación y promoción del conocimiento del patrimonio natural y cultural del valle del cauca.

2.	2.Apoyar las actividades de mantenimiento de los módulos del museo arqueológico.

3.	3.Apoyo en la elaboración del guion científ ico virtual del museo arqueológico y su difusión por redes sociales a través de los medios 

oficiales digitales de inciva

4.	Apoyar en la realización de talleres pedagógicos interactivos digitales, alusivos a las culturas prehispánicas que se promueven en el 

museo arqueológico calima

5.	Apoyar el montaje de exposiciones temporales del centro operativo a través de la información proporciona por investigación.

6.	Apoyo administrativo en las labores ofimáticas, archivo y documentación del centro operativo

7.	Apoyar la construcción del plan de mejora y servicio al cliente del museo arqueológico calima.

8.	Apoyar y realizar campañas de sanidad y gestión ambiental.

9.	Y las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

30 DE JUNIO DE 2020
TRES MILLONES CUATROCIENTOS 

MIL PESOS M/CTE. 
$ 3.400.000.00

TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.400.000.00).

Pagaderos de la siguiente forma: una primera cuota de UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS 

M/CTE (1.700.000) el día 20 de mayo del 2020, una segunda y última cuota de UN MILLON 

SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE (1.700.000) el día 30 de junio del 2020. 

8100001192 17 DE ABRIL DE 2020

2-323 Administración y apoyo parala 

apropiación del conocimiento en los 

centros operativos del INCIVA.                                                                           

OSCAR EDUARDO BUSTOS 

MILLAN
TECNICO ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10712075

040.10.05.20.137 1.144.070.229 DE CALI VALLE MARCELA ARCILA SARRIA 4 DE MAYO DE 2020 4 DE MAYO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el 

proyecto administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los centros operativos de INCIVA, con una persona natural bachiller con experiencia 

en manejo de público,  que apoye al museo departamental de ciencias naturales federico Carlos Lehman valencia, en lo referente a la administración y apoyo 

para la apropiación del conocimiento en los centros operativos de INCIVA y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el museo 

departamental de ciencias naturales, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 03 divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la 

conservación del Patrimonio Cultural y Natural.

DE APOYO A LA GESTION

1.	 Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2.	Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3.	Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4.	Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5.	Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.	 Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7.	 Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8.	Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9.	Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10.	Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

-	Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

-	Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

-	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-	Comité de Convivencia Laboral.

-	Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

-	Objetivos SST

-	Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

-	Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

-	Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

-	Reporte e investigación de Accidentes.

-	Plan de Emergencias 

11.	Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12.	Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

	Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

	Programa Orden y Aseo.

1. Apoyar y realizar campañas de sanidad ambiental

2. Apoyar actividades de gestión ambiental

3  Apoyar talleres de biodiversidad virtuales que se realicen en el museo de ciencias naturales.

4  Apoyar actividades de apropiación del conocimiento que se realicen dentro y fuera del museo.

5  todas las demás actividades asignadas por el supervisor del contrato.

30 DE JUNIO DE 2020
TRES MILLONES NOVENTA MIL 

PESOS MCTE 
$3.090.000.00

TRES MILLONES NOVENTA MIL PESOS MCTE ($3.090.000.00) pagaderos de la siguiente 

manera: un millón quinientos cuarenta y cinco mil pesos mcte ($1.545.000.oo)    el día 20 de 

abril de 2020 por, un millón quinientos cuarenta y cinco mil pesos mcte ($1.545.000.oo)  el 

día 30 de junio de 2020.

8100001194 17 DE ABRIL DE 2020

3.2.3 Administración y apoyo para la 

apropiación del conocimiento en los 

centros operativos del INCIVA

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ TECNICO ADMINISTRATIVO
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10741000

040.10.05.20.138 66.985.291 DE CALI VALLE MARÍA MARLENY ROJAS SÁNCHEZ   4 DE MAYO DE 2020 4 DE MAYO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INClVA con el f in de ejecutar el 

proyecto administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los centros operativos de INClVA, con una persona natural con experiencia en 

mantenimiento y aseo de la sede central del INClVA, que apoye al museo departamental de ciencias naturales federico Carlos Lehman valencia, en lo referente 

a la administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los centros operativos de INClVA y el acompañamiento en procesos transversales 

liderados por el museo departamental de ciencias naturales, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 03 divulgación para la apropiación del 

conocimiento sobre la conservación del Patrimonio Cultural y Natural.

DE APOYO A LA GESTION

1.	 Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2.	Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3.	Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4.	Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5.	Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.	 Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7.	 Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8.	Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9.	Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10.	Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

-	Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

-	Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

-	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-	Comité de Convivencia Laboral.

-	Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

-	Objetivos SST

-	Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

-	Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

-	Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

-	Reporte e investigación de Accidentes.

-	Plan de Emergencias 

11.	Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12.	Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

	Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

	Programa Orden y Aseo.

1.Apoyar las actividades de mantenimiento preventivo de las colecciones de exhibición del mcn 2.Apoyar el mantenimiento y limpieza de 

mobiliario museográfico.

3.Apoyar las actividades logísticas de montaje de exposiciones de exposiciones. 

4.Apoyar al técnico administrativo en la atención de personas en el área administrativa del inciva 5. apoyar actividades de mantenimiento 

en el área administrativa del lNClVA 

7.Apoyar el aseo en las diferentes áreas del museo de ciencias

30 DE JUNIO DE 2020
DOS MILLONES QUNIENTOS SETENTA 

Y CINCO MIL PESOS MCTE
$2.575.000.00

DOS MILLONES QUNIENTOS SETENTA y CINCO MIL PESOS MCTE

($2.575.000) pagaderos de la siguiente manera: un millón doscientos ochenta y siete mil 

quinientos pesos

mcte ($1.287.500.00) el día 30 de mayo de 2020 por, un millón doscientos ochenta y siete mil 

quinientos

pesos mcte ($1.287.500.00) el día 30 de junio de 2020.

8100001193 17 DE ABRIL DE 2020

3.2.3 Administración y apoyo para la 

apropiación del conocimiento en los 

centros operativos del INCIVA

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ TECNICO ADMINISTRATIVO
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10741093

040.10.05.20.139 31.322.561 DE CALI CLAUDIA PATRICIA MEDINA FERNANDEZ 4 DE MAYO DE 2020 4 DE MAYO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el 

proyecto administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los centros operativos de INCIVA, con una persona natural bachiller con experiencia 

en manejo de público,  que apoye al museo departamental de ciencias naturales federico Carlos Lehman valencia, en lo referente a la administración y apoyo 

para la apropiación del conocimiento en los centros operativos de INCIVA y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el museo 

departamental de ciencias naturales, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 03 divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la 

conservación del Patrimonio Cultural y Natural.

DE APOYO A LA GESTION

1.	 Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2.	Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3.	Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4.	Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5.	Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.	 Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7.	 Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8.	Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9.	Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10.	Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

-	Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

-	Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

-	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-	Comité de Convivencia Laboral.

-	Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

-	Objetivos SST

-	Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

-	Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

-	Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

-	Reporte e investigación de Accidentes.

-	Plan de Emergencias 

11.	Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12.	Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

	Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

	Programa Orden y Aseo.

1. apoyar y realizar campañas de sanidad ambiental

2. apoyar actividades de gestión ambiental

3 apoyar talleres de biodiversidad virtuales que se realicen en el museo de ciencias naturales.

4 apoyar actividades de apropiación del conocimiento que se realicen dentro y fuera del museo.

5 todas las demás actividades asignadas por el supervisor del contrato.

30 DE JUNIO DE 2020
TRES MILLONES NOVENTA MIL 

PESOS MCTE 
$3.090.000.00

TRES MILLONES NOVENTA MIL PESOS MCTE ($3.090.000.00) pagaderos de la siguiente 

manera: un millón quinientos cuarenta y cinco mil pesos mcte ($1.545.000.oo)    el día 20 de 

abril de 2020 por, un millón quinientos cuarenta y cinco mil pesos mcte ($1.545.000.oo)  el 

día 30 de junio de 2020.

8100001195 17 DE ABRIL DE 2020

3.2.3 Administración y apoyo para la 

apropiación del conocimiento en los 

centros operativos del INCIVA

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ TECNICO ADMINISTRATIVO
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10740648

040.10.05.20.140 16.787.194 DE CALI VALLE FERNANDO DAVID CHAVES CAICEDO 4 DE MAYO DE 2020 4 DE MAYO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fín de ejecutar el 

proyecto DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y CIENTÍFICA 2020-2023  VALLE DEL CAUCA, realizando actividades de apoyo, en lo referente a 

actualizar y mantener los sistemas integrados de gestión  que son responsabilidad del área de planeación, con una persona natural profesional, con 

experiencia y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 2 del Plan 

Estratégico del INCIVA vigente. 

DE APOYO A LA GESTION

1.	Realizar el pago oportuno mes a mes del Sistema de Seguridad Social integral.

2.	Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

3.	Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4.	Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5.	Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.	Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

7.	Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada:

-	Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

-	Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

-	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-	Comité de Convivencia Laboral.

-	Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

-	Objetivos SST

-	Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

-	Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

-	Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

-	Reporte e investigación de Accidentes.

-	Plan de Emergencias 

8.	 Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

9.	Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

	Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

	Programa Orden y Aseo.

	Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

	Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

10.	Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  

11.	Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identif icación o actividad que esté desarrollando. 

12.	Asistir a charlas que, en materia de seguridad  y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 

13.	Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 21). No introducir o comercializar  armas, explosivos, bebidas 

1.	Apoyar a la oficina de planeación en la implementación y seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG

2.	Apoyar a la oficina de planeación en la elaboración de informes que se soliciten y el acompañamiento en el Comité Institucional de 

Planeación y Gestión.

3.	Apoyar a la oficina de planeación en las actividades necesarias para la construcción de metas de Inciva en la estructuración del Plan 

Estratégico 2020-2023

4.	Apoyar a la oficina Asesora de Planeación en los procesos transversales liderados por ésta oficina.

30 DE JUNIO DE 2020
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE 

MIL  PESOS MCTE 
$4.120.000.00

de CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL  PESOS MCTE ($4.120.000.00) que se pagarán 

así: una primera cuota por valor DOS MILLONES SESENTA MIL PESOS MCTE ($2.060.000.oo) 

el día 30 de mayo del 2020 y una segunda cuota de DOS MILLONES SESENTA MIL PESOS 

MCTE ($2.060.000.oo) , el día 30 de junio del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001212 29 DE ABRIL DE 2020

 2-321

DESARROLLO INFRAESTRUCTURA 

CULTURAL CIENTIFICA

MARIA LEONOR CAYCEDO ASESORA DE PLANEACION 
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10740883

040.10.05.20.141 ANULADO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10712139
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10712213
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10712117
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10712075
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10741000
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10741093
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10740648
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10740883


040.10.05.20.142 38.569.558 DE CALI (VALLE) MARIA TERESA VILLABONA GARCÍA 7/04/2020 8/04/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras.3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/06/2020 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. $3.000.000.oo 

Tres millones de pesos m/cte. ($3.000.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una 

primera cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el  27 de abril de 2020. Una segunda y última 

cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 27 de mayo de 2020. 

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2020
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10752148

040.10.05.20.143 94.503.973 DE CALI (VALLE) DIEGO EDINSON CALAMBAS FLOR 18/05/2020 20/05/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$6.700.000.oo

Seis millones setecientos mil pesos ($6.700.000.oo) pagaderos de la siguiente manera: una 

primera cuota por valor de $700.000 el día 30 de mayo de 2020, una segunda cuota por 

valor de $1.500.000, el día 30 de junio de 2020, una tercera cuota por valor de $1.500.000, 

el día 30 de julio de 2020, una cuarta cuota por valor de $1.500.000, el día 30 de agosto de 

2020, y una quinta y última cuota por valor de $1.500.000, el día 30 de septiembre de 2020. 

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2020
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
  LILIAN VANESSA PENAGOS 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10808625

040.10.05.20.144 1.112.878.673 DE CALIMA (DARIEN) IVAN MIGUEL FARFAN MARÍN 18/05/2020 19/05/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$6.700.000.oo

Seis millones setecientos mil pesos ($6.700.000.oo) pagaderos de la siguiente manera: una 

primera cuota por valor de $700.000 el día 30 de mayo de 2020, una segunda cuota por 

valor de $1.500.000, el día 30 de junio de 2020, una tercera cuota por valor de $1.500.000, 

el día 30 de julio de 2020, una cuarta cuota por valor de $1.500.000, el día 30 de agosto de 

2020, y una quinta y última cuota por valor de $1.500.000, el día 30 de septiembre de 2020. 

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2020
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
  LILIAN VANESSA PENAGOS 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10783925

040.10.05.20.145 94.063.208 DE CALI (VALLE) ANDRES FELIPE GUEVARA BARRERA 18/05/2020 19/05/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$6.700.000.oo

Seis millones setecientos mil pesos ($6.700.000.oo) pagaderos de la siguiente manera: una 

primera cuota por valor de $700.000 el día 30 de mayo de 2020, una segunda cuota por 

valor de $1.500.000, el día 30 de junio de 2020, una tercera cuota por valor de $1.500.000, 

el día 30 de julio de 2020, una cuarta cuota por valor de $1.500.000, el día 30 de agosto de 

2020, y una quinta y última cuota por valor de $1.500.000, el día 30 de septiembre de 2020. 

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2020
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
  LILIAN VANESSA PENAGOS 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10783431

040.10.05.20.146 ANULADO

040.10.05.20.147 66.999.094 DE CALI (VALLE) DIANA QUIÑONES CARVAJAL 18/05/2020 19/05/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$6.700.000.oo

Seis millones setecientos mil pesos ($6.700.000.oo) pagaderos de la siguiente manera: una 

primera cuota por valor de $700.000 el día 30 de mayo de 2020, una segunda cuota por 

valor de $1.500.000, el día 30 de junio de 2020, una tercera cuota por valor de $1.500.000, 

el día 30 de julio de 2020, una cuarta cuota por valor de $1.500.000, el día 30 de agosto de 

2020, y una quinta y última cuota por valor de $1.500.000, el día 30 de septiembre de 2020. 

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2020
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
  LILIAN VANESSA PENAGOS 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10783479

040.10.05.20.148 1.010.048.971 DE CALI (VALLE) SHARON MANUELA SANDOVAL 18/05/2020 19/05/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$6.700.000.oo

Seis millones setecientos mil pesos ($6.700.000.oo) pagaderos de la siguiente manera: una 

primera cuota por valor de $700.000 el día 30 de mayo de 2020, una segunda cuota por 

valor de $1.500.000, el día 30 de junio de 2020, una tercera cuota por valor de $1.500.000, 

el día 30 de julio de 2020, una cuarta cuota por valor de $1.500.000, el día 30 de agosto de 

2020, y una quinta y última cuota por valor de $1.500.000, el día 30 de septiembre de 2020. 

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2020
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
  LILIAN VANESSA PENAGOS 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10783535

040.10.05.20.149 67.025.847 DE CALI (VALLE) MILLY ELENA SUAREZ GONZALEZ 18/05/2020 19/05/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$6.700.000.oo

Seis millones setecientos mil pesos ($6.700.000.oo) pagaderos de la siguiente manera: una 

primera cuota por valor de $700.000 el día 30 de mayo de 2020, una segunda cuota por 

valor de $1.500.000, el día 30 de junio de 2020, una tercera cuota por valor de $1.500.000, 

el día 30 de julio de 2020, una cuarta cuota por valor de $1.500.000, el día 30 de agosto de 

2020, y una quinta y última cuota por valor de $1.500.000, el día 30 de septiembre de 2020. 

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2020
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
  LILIAN VANESSA PENAGOS 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10783600

040.10.05.20.150 29.291.482 DE BUGA (VALLE) LILIANA PATRICIA CASTAÑO 18/05/2020 19/05/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$6.700.000.oo

Seis millones setecientos mil pesos ($6.700.000.oo) pagaderos de la siguiente manera: una 

primera cuota por valor de $700.000 el día 30 de mayo de 2020, una segunda cuota por 

valor de $1.500.000, el día 30 de junio de 2020, una tercera cuota por valor de $1.500.000, 

el día 30 de julio de 2020, una cuarta cuota por valor de $1.500.000, el día 30 de agosto de 

2020, y una quinta y última cuota por valor de $1.500.000, el día 30 de septiembre de 2020. 

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2020
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10752148
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10808625
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10783925
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10783431
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10783479
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10783535
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10783600
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10783956


040.10.05.20.151 52.095.420 DE BOGOTA D.C. CIELO IDALID MORALES RODRIGUEZ 18/05/2020 20/05/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1) Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Realizar 

talleres en temas sicosociales, dentro de los objetivos del proyecto, dirigidos a los gestores ambientales y otros participantes en jornadas 

de sensibilización lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, 

privados, académicos y de la sociedad civil. 3) Elaborar y presentar un (1) informe mensual de la gestión del impacto logrado durante los 

talleres dictados a los gestores ambientales y otros participantes en jornadas de sensibilización lideradas por el Gobierno departamental y 

el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 4) Las demás 

que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
OCHO MILLONES NOVECIENTOS 

TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE
$8.935.000.oo

OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($8.9350.000.oo), 

pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $935.000.oo, el 30 de 

mayo de 2020, una segunda cuota por valor de $2.000.000.oo, el 30 de junio de 2020, una 

tercera cuota por valor de $2.000.000.oo el 30 de julio, una cuarta cuota por valor de 

$2.000.000.oo el 30 de agosto de 2020, y una quinta y última cuota por valor de 

$2.000.000.oo el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.
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040.10.05.20.152 1.144.036.205 DE CALI (VALLE) JULY ANDREA BENAVIDES MARMOLEJO 18/05/2020 19/05/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$6.700.000.oo

Seis millones setecientos mil pesos ($6.700.000.oo) pagaderos de la siguiente manera: una 

primera cuota por valor de $700.000 el día 30 de mayo de 2020, una segunda cuota por 

valor de $1.500.000, el día 30 de junio de 2020, una tercera cuota por valor de $1.500.000, 

el día 30 de julio de 2020, una cuarta cuota por valor de $1.500.000, el día 30 de agosto de 

2020, y una quinta y última cuota por valor de $1.500.000, el día 30 de septiembre de 2020. 
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040.10.05.20.153 43.644.444 DE GRANADA (ANTIOQUIA) GLADYS EDITH GIRALDO GIRALDO 18/05/2020 19/05/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$6.700.000.oo

Seis millones setecientos mil pesos ($6.700.000.oo) pagaderos de la siguiente manera: una 

primera cuota por valor de $700.000 el día 30 de mayo de 2020, una segunda cuota por 

valor de $1.500.000, el día 30 de junio de 2020, una tercera cuota por valor de $1.500.000, 

el día 30 de julio de 2020, una cuarta cuota por valor de $1.500.000, el día 30 de agosto de 

2020, y una quinta y última cuota por valor de $1.500.000, el día 30 de septiembre de 2020. 

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2020
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
  LILIAN VANESSA PENAGOS 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10783678

040.10.05.20.154 1.113.525.573 DE CANDELARIA (VALLE) DIANA LIZETH CHALACAN GARRIDO 18/05/2020 19/05/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$6.700.000.oo

Seis millones setecientos mil pesos ($6.700.000.oo) pagaderos de la siguiente manera: una 

primera cuota por valor de $700.000 el día 30 de mayo de 2020, una segunda cuota por 

valor de $1.500.000, el día 30 de junio de 2020, una tercera cuota por valor de $1.500.000, 

el día 30 de julio de 2020, una cuarta cuota por valor de $1.500.000, el día 30 de agosto de 

2020, y una quinta y última cuota por valor de $1.500.000, el día 30 de septiembre de 2020. 

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2020
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
  LILIAN VANESSA PENAGOS 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10784015

040.10.05.20.155 VENNEX GROUP S.A.S. 900481705-1 18 DE MAYO DE 2020 18 DE MAYO DE 2020

El presente contrato tiene por objeto: Contratar el servicio de soporte 7x24, actualización, mantenimiento, alojamiento y administración en la nube de las 

aplicaciones que posee la página Web w w w .inciva.gov.co como son: Centro de Análisis de Información (CAIE), Sistema de Colecciones Arqueológicas y de 

Biodiversidad, Catálogos de Arqueología y PQRD para el cumplimiento de Gobierno Digital y cumplimiento de nivel A de accesibilidad w eb de la NTC 5854; para 

la vigencia 2020. 

PRESTACION DE SERVICIOS 

•	Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado.

•	Apoyar la gestión en cumplimiento de la misión de la entidad.

•	Brindar Soporte telefónico, en horario laboral 5 x 8 y por correo electrónico 7x24. Durante el término del servicio de hosting y soporte en 

idioma español.

•	Administrar permanentemente los servicios por parte del contratista.

•	Cumplir con los criterios de accesibilidad w eb del nivel A.

•	Ofrecer Posibilidad de transferencia FTP de manera remota o local.

•	Asistir a los diferentes publicadores de la entidad.

•	Ofrecer Uptime superior durante el término del servicio de hosting al 98.95%

•	Asegurar Tráfico mensual de mínimo 250 Gigas.

•	Realizar Monitoreo del enlace las 24hs del día.

•	Dar Respuesta a requerimientos de soporte a través de ticket en tiempos no superiores a 2 horas.

•	Brindar un Data center con UPS y generador disponible las 24 horas, garantizando servicio interrumpido.

•	Verif icar el control de tráfico de visitantes y estadísticas para el usuario.

•	Configurar puesta en marcha durante todo el periodo del servicio.

•	Brindar un Panel de control con interfaz gráfica en control del servidor.

•	Realizar copias de seguridad.

•	Brindar un ancho de banda de 20G.

•	Dar protección contra antivirus.

•	Dar protección contra intrusión, antispyw are.

•	Realizar Backups de base de datos automatizados con notif icación diaria por correo electrónico.

31 de Diciembre de 2020

TREINTE Y OCHO MILLONES 

SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 

MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 

PESOS  MCTE

$ 38.744.729.oo

TREINTE Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 

VEINTINUEVE PESOS  MCTE ($ 38.744.729.oo) pagaderos de la siguiente manera: Una 

primera cuota el día treinta (30) de abril por valor de DOCE MILLONES NOVECIENTOS 

CATORCE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE. ($12.914.909.oo), una segunda cuota 

el día treinta y uno (30) de junio  por valor de DOCE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL 

NOVECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE. ($12.914.909.oo), una tercera y última cuota el día 

treinta (31) de agosto por valor de DOCE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL 

NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE. ($12.914.911.oo).

8100001103 05 de marzo de 2020

2.3.2.4. 	Fortalecimiento de los 

atractivos culturales y naturales de 

INCIVA.

Julian Adolfo Vaquez Velasquez Asesor de Sistemas 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA. 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA. 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10784055

040.10.05.20.156 31.520.323 DE JAMUNDI HELENA DEL PILAR CAICEDO CUENCA 18 DE MAYO DE 2020 18 DE MAYO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto Administración y mantenimiento del Patrimonio Cultural y Natural a través de los centros de INCIVA para realizar actividades que se desarrollen dentro 

de la ejecución de Administración y mantenimiento del Patrimonio Cultural y Natural , con una persona natural con experiencia de un (1) año relacionada con las 

actividades a desarrollar para que apoye a la Subdirección Administrativa y Financiera en cumplimiento de los objetivos institucionales del pilar 

3““Administración y mantenimiento del Patrimonio Cultural y Natural a través de los centros de INCIVA vigente. 

PROFESIONALES 

a.	Realizar el pago oportuno mes a mes del Sistema de Seguridad Social integral.

b.	Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

c.	Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

d.	Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

e.	Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

f.	Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, 

acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

g.	Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada:

-	Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

-	Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

-	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-	Comité de Convivencia Laboral.

-	Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

-	Objetivos SST

-	Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

-	Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

-	Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

-	Reporte e investigación de Accidentes.

-	Plan de Emergencias 

h.	 Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

i.	Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

	Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

	Programa Orden y Aseo.

	Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

	Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

j.	Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  

k.	Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identif icación o actividad que esté desarrollando. 

l.	Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 

m.	Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 21). No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas 

embriagantes, narcóticas, etc. 

n.	No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 

1	Apoyar a las diferentes áreas a cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera en el programa SAP

2	Apoyar al área de contabilidad en la generación de informes contables en el sistema SAP.

3      Apoyar al área de presupuesto  en la generación de informes  en el sistema SAP.

.       4.     Apoyar al área de Recursos Humanos  en la generación de informes  en el sistema SAP

4 de Junio de 2020
DOS MILLONES QUINIENTOS MIL   DE 

PESOS M/CTE 
$2.500.000.oo

DOS MILLONES QUINIENTOS MIL   DE PESOS M/CTE ($2.500.000.oo) que se pagarán así: 

una  cuota por valor de DOS MILLÓNES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.500.000.oo) el día 

4 de  Junio   del 2020,  de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001219 4 de Mayo de 2020

2 - 322 Administración y 

Mantenimiento del Patrimonio Cultural y 

Natural a través de los Centros de 

INCIVA

GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS 
Subdirectora Administrativa y 

Financiera 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA. 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10784366

040.10.05.20.157 66.988.724 DE CALI (VALLE) SANDRA PATRICIA ALMARIO YEPES 21/05/2020 22/05/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
SEIS MILLONES QUINIENTOS 

CINCUENTA MIL PESOS M/CTE
$ 6.550.000

Seis millones quinientos cincuenta mil pesos m/cte ($6.550.000.oo) pagaderos de la 

siguiente manera: una primera cuota por valor de $550.000 el día 30 de mayo de 2020, una 

segunda cuota por valor de $1.500.000, el día 30 de junio de 2020, una tercera cuota por 

valor de $1.500.000, el día 30 de julio de 2020, una cuarta cuota por valor de $1.500.000, el 

día 30 de agosto de 2020, y una quinta y última cuota por valor de $1.500.000, el día 30 de 

septiembre de 2020. 

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2020
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
  LILIAN VANESSA PENAGOS 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10795046

040.10.05.20.158 94.489.826 DE CALI (VALLE) ANDRES GARCIA PLATA 21/05/2020 22/05/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
SEIS MILLONES QUINIENTOS 

CINCUENTA MIL PESOS M/CTE
$ 6.550.000

Seis millones quinientos cincuenta mil pesos m/cte ($6.550.000.oo) pagaderos de la 

siguiente manera: una primera cuota por valor de $550.000 el día 30 de mayo de 2020, una 

segunda cuota por valor de $1.500.000, el día 30 de junio de 2020, una tercera cuota por 

valor de $1.500.000, el día 30 de julio de 2020, una cuarta cuota por valor de $1.500.000, el 

día 30 de agosto de 2020, y una quinta y última cuota por valor de $1.500.000, el día 30 de 

septiembre de 2020. 

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2020
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
  LILIAN VANESSA PENAGOS 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10795143

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10783983
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10783635
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10783678
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10784015
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10784055
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10784366
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10795046
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10795143


040.10.05.20.159 31.713.401 DE CALI (VALLE) PAULA ANDREA MENA SUAREZ 21/05/2020 1/06/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1) Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Realizar 

talleres en temas sicosociales, dentro de los objetivos del proyecto, dirigidos a los gestores ambientales y otros participantes en jornadas 

de sensibilización lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, 

privados, académicos y de la sociedad civil. 3) Elaborar y presentar un (1) informe mensual de la gestión del impacto logrado durante los 

talleres dictados a los gestores ambientales y otros participantes en jornadas de sensibilización lideradas por el Gobierno departamental y 

el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 4) Las demás 

que le sean delegadas en el marco del propósito del programa. 

30/09/2020
SEIS MILLONES QUINIENTOS 

CINCUENTA MIL PESOS M/CTE
$ 6.550.000

Seis millones quinientos cincuenta mil pesos m/cte ($6.550.000.oo) pagaderos de la 

siguiente manera: una primera cuota por valor de $2.050.000, el día 30 de junio de 2020, una 

segunda cuota por valor de $1.500.000, el día 30 de julio de 2020, una tercera cuota por 

valor de $1.500.000, el día 30 de agosto de 2020, y una quinta y última cuota por valor de 

$1.500.000, el día 30 de septiembre de 2020. 

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2020
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10795090

040.10.05.20.160 1.143.869.599 DE CALI (VALLE) YENITH MELISSA VELASQUEZ IZQUIERDO 21/05/2020 26/05/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
SEIS MILLONES QUINIENTOS 

CINCUENTA MIL PESOS M/CTE
$ 6.550.000

Seis millones quinientos cincuenta mil pesos m/cte ($6.550.000.oo) pagaderos de la 

siguiente manera: una primera cuota por valor de $550.000 el día 30 de mayo de 2020, una 

segunda cuota por valor de $1.500.000, el día 30 de junio de 2020, una tercera cuota por 

valor de $1.500.000, el día 30 de julio de 2020, una cuarta cuota por valor de $1.500.000, el 

día 30 de agosto de 2020, y una quinta y última cuota por valor de $1.500.000, el día 30 de 

septiembre de 2020. 

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2020
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
  LILIAN VANESSA PENAGOS 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10794996

040.10.05.20.161 1.144.134.512 DE CALI (VALLE) GILMAR ALFONSO GARCIA ABADIA 3/06/2020 5/06/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE $ 6.000.000

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000). Pagaderos de la siguiente manera: una 

primera cuota por valor de $1.500.000 el día 30 de junio de 2020, una segunda cuota por 

valor de $1.500.000 el día 31 de julio de 2020 y una tercera cuota por valor de $1.500.000 el 

día 31 de agosto de 2020 y una  cuarta y última cuota por valor de $1.500.000 el día 30 de 

septiembre de 2020 de acuerdo a disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2020
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10827854

040.10.05.20.162 31.575.420 DE CALI (VALLE) JHOANNA PASTAS ORTIZ 3/06/2020 5/06/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE $ 6.000.000

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000). Pagaderos de la siguiente manera: una 

primera cuota por valor de $1.500.000 el día 30 de junio de 2020, una segunda cuota por 

valor de $1.500.000 el día 31 de julio de 2020 y una tercera cuota por valor de $1.500.000 el 

día 31 de agosto de 2020 y una  cuarta y última cuota por valor de $1.500.000 el día 30 de 

septiembre de 2020 de acuerdo a disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2020
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10827965

040.10.05.20.163 1.143.928.450 DE CALI (VALLE ) VANESSA SANCHEZ SALAZAR 3/06/2020 5/06/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE $ 6.000.000

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000). Pagaderos de la siguiente manera: una 

primera cuota por valor de $1.500.000 el día 30 de junio de 2020, una segunda cuota por 

valor de $1.500.000 el día 31 de julio de 2020 y una tercera cuota por valor de $1.500.000 el 

día 31 de agosto de 2020 y una  cuarta y última cuota por valor de $1.500.000 el día 30 de 

septiembre de 2020 de acuerdo a disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2020
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHON MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10828025

040.10.05.20.164 31.267.491 de CALI (VALLE ) EUNICE CASTRO CRESPO 3/06/2020 5/06/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE $ 6.000.000

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000). Pagaderos de la siguiente manera: una 

primera cuota por valor de $1.500.000 el día 30 de junio de 2020, una segunda cuota por 

valor de $1.500.000 el día 31 de julio de 2020 y una tercera cuota por valor de $1.500.000 el 

día 31 de agosto de 2020 y una  cuarta y última cuota por valor de $1.500.000 el día 30 de 

septiembre de 2020 de acuerdo a disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2020
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
  LILIAN VANESSA PENAGOS 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10827538

040.10.05.20.165 PROYECTO ED-ANULADO

040.10.05.20.166 1.144.043.961 DE CALI (VALLE) YULI VANESSA HOYOS GAVIRIA 3/06/2020 5/06/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE $ 6.000.000

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000). Pagaderos de la siguiente manera: una 

primera cuota por valor de $1.500.000 el día 30 de junio de 2020, una segunda cuota por 

valor de $1.500.000 el día 31 de julio de 2020 y una tercera cuota por valor de $1.500.000 el 

día 31 de agosto de 2020 y una  cuarta y última cuota por valor de $1.500.000 el día 30 de 

septiembre de 2020 de acuerdo a disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2020
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
  LILIAN VANESSA PENAGOS 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10827732

040.10.05.20.167 66.926.790 DE CALI VALLE CLAUDIA PATRICIA BATALLA MELO 3 de junio de 2020 3 de junio de 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar actividades para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Vías del Departamento Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798 de 2019 firmado con la 

Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle del Cauca, los servicios de una persona natural bachiller con experiencia de cinco (5) años como auxiliar 

administrativo, para ejecute actividades como auxiliar administrativo dentro del área de arqueología en lo referente a las actividades de apoyo administrativo y 

apoyo a los procesos liderados por el área de arqueología en cumplimiento de su misión y los objetivos institucionales; mediante la modalidad de contrato de 

prestación de servicios, para que desarrolle en forma independiente y con total autonomía técnica, administrativa y f inanciera, por sus propios medios, todo 

ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en el presente contrato, por su parte; el INCIVA pagará al contratista, como retribución por los servicios 

prestados una contraprestación a título de honorarios.                           

DE APOYO A LA GESTION 

1.	Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

2.	Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3.	Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4.	Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5.	Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.	Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

7.	Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada:

-	Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

-	Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

-	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-	Comité de Convivencia Laboral.

-	Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

-	Objetivos SST

-	Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

-	Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

-	Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

-	Reporte e investigación de Accidentes.

-	Plan de Emergencias 

8.	 Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

-	Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).

-	Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores.

9.	Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

	Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

	Programa Orden y Aseo.

	Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

	Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

10.	 Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  

11.	Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identif icación o actividad que esté desarrollando. 

12.	Asistir a charlas que, en materia de seguridad  y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 

13.	Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 21). No introducir o comercializar  armas, explosivos, bebidas 

embriagantes, narcóticas, etc. 

1.	Apoyar en el manejo y archivo de correspondencia.

2.	Apoyar en los procedimientos de rendición de cajas menores y/o anticipo de gastos.

3.	Entregar y recibir la correspondencia interna y externa. 

4.	Acompañar los procedimientos de revisión y presentación de cuentas de cobro de los contratistas del área de arqueología. 

5.	Transcribir f ichas, formatos y documentos propios del área. 

6.	Recibir e informar de los mensajes telefónicos y electrónicos del personal adscrito al área. 

7.	Apoyar actividades de laboratorio y velar por el buen funcionamiento de la oficina. 

8.	Actualizar las tablas de gestión documental por vigencias y el arreglo del archivo de prensa de los diferentes proyectos.

9.	Realizar el pago oportuno mes a mes al Sistema de Seguridad Social  Integral.                                                                                        

10.	Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado.

11.	Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

31  de Julio de 2020
DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL 

PESOS MCTE
$ 2.900.000,oo

DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE.  ($ 2.900.000,oo), pagaderos de la 

siguiente manera; una primera cuota el día treinta (30) de Junio 2020 por valor de UN MILLON 

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 1.450.000.oo), una segunda y última 

cuota el día treinta y uno (31) de Julio 2020 por valor de UN MILLON CUATROCIENTOS 

CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 1.450.000.oo) de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001248 29 de mayo de 2020

2 - 328 Inventario del Patrimonio 

Arqueológico - ejecutar actividades 

para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva.

Sonia Blanco Profesional Universitario 
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA. 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10828837

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10795090
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10794996
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10827854
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10827965
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10828025
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10827538
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10827732
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10828837


040.10.05.20.168 14.886.388 DE (BUGA VALLE) ALVARO GOMEZ DARAVIÑA 3 de Junio de 2020 3 de Junio de 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar actividades para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Vías del Departamento Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798 de 2019 firmado con la 

Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle del Cauca, una persona natural para que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo 

laboral alguno con el INCIVA preste sus servicios como auxiliar con experiencia de cinco (5) años en programas de arqueología preventiva, en la ejecución de 

actividades como auxiliar de campo y laboratorio, para realizar actividades como auxiliar de campo y laboratorio en el marco de los programas de arqueología 

preventiva contratados por INCIVA con la Secretaría de Infraestructura y Valorización Departamental, Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de 

Cali; Contrato Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor Verde 

Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato de Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance y contratos f irmados para ejecución de programas de 

arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del Artículo 72 de la Constitución Política 

de Colombia, Ley 163 de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de 1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, 

Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de 2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre protección del patrimonio cultural y arqueológico de la 

Nación, acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los criterios de optimización del recurso humano mediante la 

modalidad de contrato de prestación de servicios, para que desarrolle en forma independiente y con total autonomía técnica, administrativa y f inanciera, por 

sus propios medios, todo ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en el presente contrato, por su parte; el INCIVA pagará al contratista, como 

retribución por los servicios prestados una contraprestación a título de honorarios.

DE APOYO A LA GESTION 

1.	Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2.	Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3.	Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4.	Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5.	Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.	 Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7.	Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8.	Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9.	Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10.	Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

-	Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

-	Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

-	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-	Comité de Convivencia Laboral.

-	Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

-	Objetivos SST

-	Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

-	Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

-	Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

-	Reporte e investigación de Accidentes.

-	Plan de Emergencias 

11.	Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12.	Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

	Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

	Programa Orden y Aseo.

	Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

	Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1) 	Asistir en campo las fases de prospección, rescate, monitoreo  arqueológico  de los diferentes proyectos de  Arqueología Preventiva 

que se desarrollan  actualmente por INCIVA  bajo los procedimientos científ icos y técnicos apropiados  y de acuerdo con las 

autorizaciones de Intervención Arqueológica y Planes de Manejo Arqueológicos autorizados por el ICANH.

2) 	Asistir técnicamente en la ubicación, identif icación, limpieza y caracterización de yacimientos arqueológicos.

3) 	Asistir en la localización y georeferenciación de los sitios localizados e identif icados en mapas y planos.

4) 	Registrar y georeferenciar en planos, dibujos, fotografías y f ichas, las evidencias arqueológicas reportadas.

5) 	Llevar notas de campo diarias relacionadas con las actividades del proyecto.

6) 	Adelantar dibujos de campo de perfiles estratigráficos, pozos de sondeo, rasgos, evidencias, entre otros, correspondientes a los sitios 

arqueológicos que se intervengan.

7) 	Adelantar el registro diario de las actividades adelantadas en diario de campo y f ichas diseñadas para tal f in y llevar a cabo el registro 

gráfico y fotográfico de cada una de las evidencias reportadas.

8) 	Asistir actividades y procedimientos técnicos que adelanten otros profesionales en el marco de los proyectos en ejecución 

9) 	Llevar a cabo un inventario y  relación detallada de los materiales arqueológicos extraídos.

10) 	Recibir y entregar en detalle las herramientas y equipos de campo necesarios para adelantar el proyecto, los cuales son de 

propiedad de INCIVA.

11) 	Embalar correctamente los materiales arqueológicos obtenidos en las excavaciones para su transporte al Museo de Ciencias Naturales 

de INCIVA.

12) 	Coordinar las acciones y tareas de los obreros a cargo del INCIVA.

13) 	Cumplir con las normas de seguridad industrial.

14) 	Realizar informes semanales  y mensuales de actividades y entregar en laboratorio respaldo semanal del registro fotográfico y 

materiales. 

15) 	Realizar informes parciales y f inales de acuerdo con los lineamientos de ICANH e INCIVA durante el tiempo de ejecución del contrato.

16) 	Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado.

17) 	Realizar el pago oportuno mes a mes al Sistema de Seguridad Social  Integral.

18) 	Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

31  de Julio de 2020
CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL 

PESOS MCTE.  
$ 5.200.000,oo

CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.  ($ 5.200.000,oo), pagaderos de la 

siguiente manera; una primera cuota el día treinta (30) de Junio 2020 por valor de DOS 

MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 2.600.000.oo), una segunda y última cuota el 

día treinta y uno (31) de Julio 2020 por valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 

M/CTE. ($ 2.600.000.oo) de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001244 29 de mayo de 2020

2 - 328 Inventario del Patrimonio 

Arqueológico - ejecutar actividades 

para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva.

Sonia Blanco Profesional Universitario 
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA. 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10829040

040.10.05.20.169 1.018.404.822 DE BOGOTA LIZETH NATALIA ROBAYO SUAREZ. 3 de Junio de 2020 3 de Junio de 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar actividades para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Vías del Departamento Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798 de 2019 firmado con la 

Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle del Cauca, una persona natural para que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo 

laboral alguno con el INCIVA preste sus servicios como profesional en antropología con master universitario en Gestión del Patrimonio Cultural y RNA, que 

cuente con experiencia de cinco (5) años en la formulación y ejecución de proyectos de arqueología preventiva, arqueología urbana, museografía y gestión de 

patrimonio, con el f in de desarrollar actividades de coordinación  técnica, apoyo en la construcción de propuestas técnicas para obtención  licencias de 

intervención arqueológica y adopción de procedimientos de campo para los proyectos contratados por INCIVA con la Secretaría de Infraestructura y 

Valorización Departamental, Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central 

y Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato de Prestación de Servicios Nº CG – 

01, Consorcio Vía Pance y contratos f irmados para ejecución de programas de arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios y demás 

entidades públicas o privadas en cumplimiento del Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, 

Ley 99 de 1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de 2015 , Decreto 1530 de 

2016 y demás disposiciones sobre protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación, acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato 

y en concordancia con los criterios de optimización del recurso humano mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios, para que desarrolle en 

forma independiente y con total autonomía técnica, administrativa y f inanciera, por sus propios medios, todo ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en 

el presente contrato, por su parte; el INCIVA pagará al contratista, como retribución por los servicios prestados una contraprestación a título de honorarios.

PROFESIONALES 

1.	Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2.	Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3.	Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4.	Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5.	Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.	 Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7.	Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8.	Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9.	Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10.	Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

-	Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

-	Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

-	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-	Comité de Convivencia Laboral.

-	Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

-	Objetivos SST

-	Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

-	Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

-	Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

-	Reporte e investigación de Accidentes.

-	Plan de Emergencias 

11.	Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12.	Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

	Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

	Programa Orden y Aseo.

	Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

	Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1.	Asistir a los arqueólogos de INCIVA en la  coordinación de procedimientos de gestión, campo, laboratorio,  divulgación y puesta en valor 

de los proyectos de arqueología que se desarrollan en el marco de los proyectos contratados por INCIVA con la Secretaría de 

Infraestructura y Valorización Departamental, Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo Nº 

4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor Verde Laboratorio, 

Urbaniscom Ltda. Subcontrato de Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance y contratos f irmados para ejecución de 

programas de arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades públicas o privadas, bajo los 

procedimientos científ icos y técnicos apropiados  y de acuerdo con las autorizaciones de Intervención Arqueológica y Planes de Manejo 

Arqueológicos autorizados por el ICANH.

2.	Apoyar el proceso de intervención en campo y/o laboratorio, análisis e interpretación de las evidencias arqueológicas recuperadas y las 

actividades de concertación y gestión que se requieran durante la ejecución de los Programas de Arqueología Preventiva en curso.

3.	Adelantar seguimientos metodológicos, técnicos y ajustes de cronogramas a los programas de arqueología Preventiva en curso.

4.	Participar y coadyuvar en la organización y ejecución de eventos divulgativos programados para cada uno de los proyectos en 

ejecución (exposiciones, charlas, ponencias, artículos, libros). 

5.	Participar activamente en la construcción y desarrollo de contenido de artículos científ icos, libros o exposiciones como autor o coautor, 

referente a  los proyectos a cargo.

6.	Compilar informes técnicos de los proyectos a cargo para presentación a los entes f inanciadores y/o ICANH.

7.	Coordinar con los arqueólogos adscritos a los diferentes programas de Arqueología Preventiva reuniones de seguimiento técnico y 

cumplimiento de cronogramas.

8.	Participar en los comités de obras anexos a los Programas de Arqueología Preventiva en ejecución.

9.	Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado.

10.	Realizar el pago oportuno mes a mes al Sistema de Seguridad Social  Integral.

11.	Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

31  de Julio de 2020
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL 

PESOS MCTE
$ 9.200.000,oo

NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.  ($ 9.200.000,oo), pagaderos de la 

siguiente manera; una primera cuota el día treinta (30) de Junio 2020 por valor de CUATRO 

MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 4.600.000.oo), una segunda y última cuota el 

día treinta y uno (31) de Julio 2020 por valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL 

PESOS M/CTE. ($ 4.600.000.oo) de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001250 29 de mayo de 2020

2 - 328 Inventario del Patrimonio 

Arqueológico - ejecutar actividades 

para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva.

Sonia Blanco Profesional Universitario 
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA. 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10828460

040.10.05.20.170 16.791.025 DE CALI (V) CARLOS ALBERTO ZAPATA ALBAN 3 de Junio de 2020 3 de Junio de 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar actividades para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Vías del Departamento Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798 de 2019 firmado con la 

Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle del Cauca, una persona natural para que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo 

laboral alguno con el INCIVA preste sus servicios como profesional en Arquitectura con experiencia de cinco (5) años de experiencia en la formulación y 

ejecución de proyectos de arqueología preventiva, arqueología urbana, gestión de patrimonio, registro, levantamiento, elaboración de cartografía temática en 

arqueología, contextualización, interpretación, conservación y divulgación de vestigios arqueológicos, con el f in de desarrollar actividades relacionadas al 

acompañamiento, registro, levantamiento, contextualización, interpretación, conservación y divulgación de los vestigios arqueológicos identif icados en el marco 

de los proyectos contratados por INCIVA con la Secretaría de Infraestructura y Valorización Departamental Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 

5798, Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato 

Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato de Prestación de Servicios Nº CG – 01, 

Consorcio Vía Pance y contratos f irmados para ejecución de programas de arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades 

públicas o privadas en cumplimiento del Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de 

1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de 2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás 

disposiciones sobre protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación, acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato y en 

concordancia con los criterios de optimización del recurso humano mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios, para que desarrolle en forma 

independiente y con total autonomía técnica, administrativa y f inanciera, por sus propios medios, todo ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en el 

presente contrato, por su parte; el INCIVA pagará al contratista, como retribución por los servicios prestados una contraprestación a título de honorarios.

PROFESIONALES 

1.	Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2.	Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3.	Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4.	Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5.	Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.	 Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7.	Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8.	Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9.	Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10.	Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

-	Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

-	Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

-	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-	Comité de Convivencia Laboral.

-	Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

-	Objetivos SST

-	Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

-	Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

-	Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

-	Reporte e investigación de Accidentes.

-	Plan de Emergencias 

11.	Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12.	Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

	Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

	Programa Orden y Aseo.

	Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

	Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1.	Apoyar en la identif icación, contextualización, valoración, manejo, registro y puesta en valor de los bienes patrimoniales que se 

evidencien durante las fases de diseño y construcción de los proyectos contratados por INCIVA acorde con la asignación prevista por el 

supervisor del contrato y en concordancia con los criterios de optimización del recurso humano.

2.	Apoyar la formulación de Planes de Manejo para la puesta en valor social de los bienes patrimoniales intervenidos durante la ejecución 

de los Programas de Arqueología Preventiva.

3.	Apoyar y acompañar los levantamientos arquitectónicos y planimetrías que se requieran en cada proyecto de arqueología que ejecute la 

institución.

4.	Apoyar los procesos de revisión de fuentes documentales vinculadas a las  áreas de intervención de los Programas de Arqueología 

Preventiva desarrollados en el marco de los proyectos contratados por INCIVA.

5.	Asistir a los arqueólogos de planta de INCIVA en la generación de la información cartográfica pertinente solicitada por ICANH para la 

obtención de autorizaciones de intervención. arqueológica (Polígonos, coordenadas, shape files, vértices) teniendo en cuenta los formatos 

y protocolos establecidos por esta entidad.

6.	Asistir a los arqueólogos adscritos a cada uno de los proyectos en la generación de cartografía temática relevante a los mismos.

7.	Apoyar el proceso de análisis e interpretación de las evidencias arqueológicas recuperadas  y  las actividades de concertación que se 

requieran.

8.	Emitir conceptos técnicos sobre bienes arquitectónicos (patrimoniales) a intervenir arqueológicamente cuando así se requiera.

9.	Digitalizar levantamientos arquitectónicos, plantas, alzados y demás evidencias obtenidas en campo.

10.	Apoyar los procesos de limpieza, codif icación, clasif icación y análisis de los diversos materiales constructivos obtenidos de las 

intervenciones arqueológicas que se lleven a cabo.  

11.	Participar en los eventos divulgativos programados para cada uno de los proyectos de Mega-obras en ejecución (exposiciones, 

charlas, ponencias, artículos, libros).

12.	Participar activamente en la construcción y desarrollo de contenido de un artículo para publicación en la Revista Cespedesia como autor 

o coautor, publicación seriada en formato digital; elemento divulgativo institucional de INCIVA.

13.	Asistir y apoyar los comités de obra a los que se convoque.

14.	Asistir y apoyar la producción de materiales divulgativos de cada uno de los proyectos  en ejecución. 

15.	Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado.

16.	Realizar el pago oportuno mes a mes al Sistema de Seguridad Social  Integral.

17.	Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

31  de Julio de 2020
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL 

PESOS MCTE
$ 9.200.000,oo

NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.  ($ 9.200.000,oo), pagaderos de la 

siguiente manera; una primera cuota el día treinta (30) de Junio 2020 por valor de CUATRO 

MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 4.600.000.oo), una segunda y última cuota el 

día treinta y uno (31) de Julio 2020 por valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL 

PESOS M/CTE. ($ 4.600.000.oo) de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001247 29 de mayo de 2020

2 - 328 Inventario del Patrimonio 

Arqueológico - ejecutar actividades 

para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva.

Sonia Blanco Profesional Universitario 
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA. 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10828402

040.10.05.20.171 1082775013 SAN AGUSTIN (HUILA) JAIME DUBAN ARGOTE PABON 3 de Junio de 2020 3 de Junio de 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar actividades para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Vías del Departamento Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798 de 2019 firmado con la 

Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle del Cauca, una persona natural para que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo 

laboral alguno con el INCIVA preste sus servicios como profesional en antropología con experiencia de tres (3) años de experiencia en la ejecución de 

programas de arqueología preventiva (Fase de campo y laboratorio) en proyectos ejecutados en el Valle del Cauca en el procesamiento de material 

arqueológico y demás actividades de laboratorio, para realizar actividades de campo y laboratorio en el marco de los proyectos contratados por INCIVA con la 

Secretaría de Infraestructura y Valorización Departamental, Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo Nº 

4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. 

Subcontrato de Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance y contratos f irmados para ejecución de programas de arqueología preventiva con 

Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 

1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de 1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, 

Decreto 1080 de 2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación, acorde a la 

asignación prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los criterios de optimización del recurso humano mediante la modalidad de contrato 

de prestación de servicios, para que desarrolle en forma independiente y con total autonomía técnica, administrativa y f inanciera, por sus propios medios, todo 

ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en el presente contrato, por su parte; el INCIVA pagará al contratista, como retribución por los servicios 

prestados una contraprestación a título de honorarios.

PROFESIONALES 

1.	Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2.	Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3.	Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4.	Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5.	Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.	 Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7.	Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8.	Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9.	Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10.	Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

-	Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

-	Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

-	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-	Comité de Convivencia Laboral.

-	Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

-	Objetivos SST

-	Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

-	Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

-	Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

-	Reporte e investigación de Accidentes.

-	Plan de Emergencias 

11.	Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12.	Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

	Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

	Programa Orden y Aseo.

	Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

	Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1.	Asistir en la fase de campo en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados por INCIVA acorde a la asignación 

prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los criterios de optimización del recurso humano, bajo los procedimientos 

científ icos y técnicos apropiados de acuerdo con las autorizaciones de Intervención Arqueológica y Planes de Manejo Arqueológicos 

autorizados por el ICANH.

2.	Identif icar, valorar y sugerir planes de manejo arqueológico para cada uno de los sitios evidenciados en las fases de prospección, 

excavación, rescate y monitoreo. Se incluye coadyuvar en la elaboración de la cartografía temática, diligenciamiento de bases de datos, 

elaboración de dibujos originales e interpretación de las evidencias.

3.	Acompañar todas las actividades de  remoción y movimiento de suelo con el f in de prevenir el impacto que sobre el patrimonio 

arqueológico pudiesen causar las obras de ingeniería proyectadas.

4.	Monitorear y rescatar los elementos arqueológicos evidenciados durante la etapa de excavación mecanizada.

5.	Realizar excavaciones arqueológicas que permitan la identif icación y contextualización de los hallazgos que se presenten siguiendo los 

procedimientos técnicos y normativos requeridos para tal f in.

6.	Registrar y georeferenciar en fotos, planos y f ichas las evidencias arqueológicas reportadas.

7.	Adelantar el registro diario de las actividades adelantadas en diario de campo y f ichas diseñadas para tal f in y llevar a cabo el registro 

gráfico y fotográfico de cada una de las evidencias reportadas.

8.	Apoyar los procesos de análisis e interpretación de las evidencias recuperadas en el marco de los programas de arqueología preventiva 

en ejecución. 

9.	Digitalizar dibujos de perfiles estratigráficos, rasgos y demás evidencias reportadas en campo

10.	Adelantar los procesos de capacitación y divulgación que se requieran en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva 

contratados.

11.	Coadyuvar mensualmente en el ordenamiento, limpieza y disposición de materiales en el laboratorio de arqueología.

12.	Adelantar todas las actividades técnicas necesarias en los proyectos a cargo con otros profesionales adscritos a los mismos.

13.	Participar activamente en la construcción y desarrollo de contenido de un artículo para publicación en la Revista Cespedesia como autor 

o coautor, publicación seriada en formato digital; elemento divulgativo institucional de INCIVA.

14.	Asistir a reuniones técnicas y comités de obra cuando sea convocado.

15.	Realizar actividades de laboratorio (inventario, lavado, codif icación y clasif icación), análisis e interpretación de las evidencias 

arqueológicas producto de los proyectos de  Programa de Arqueología Preventiva, fase de prospección, rescate, monitoreo y el plan de 

manejo arqueológico.

16.	Realizar informes parciales y f inales de acuerdo con los lineamientos de ICANH e INCIVA durante el tiempo de ejecución del contrato.

17.	Entregar mensualmente al coordinador de los proyectos los respaldos digitales de informes, fotos, cartografía, dibujos y demás 

productos derivados de los proyectos a cargo.

18.	Realizar el pago oportuno mes a mes al Sistema de Seguridad Social  Integral.                                                                                             

 

19.	Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado.

20.	Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

31  de Julio de 2020
SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL 

PESOS MCTE
$ 7.200.000,oo

SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.  ($ 7.200.000,oo), pagaderos de la 

siguiente manera; una primera cuota el día treinta (30) de Junio 2020 por valor de TRES 

MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo), una segunda y última cuota el 

día treinta y uno (31) de Julio 2020 por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 

M/CTE. ($ 3.600.000.oo) de acuerdo a disponibilidad del PAC.

810000 29 de mayo de 2020

2 - 328 Inventario del Patrimonio 

Arqueológico - ejecutar actividades 

para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva.

Sonia Blanco Profesional Universitario 
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA. 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10828297

040.10.05.20.172 1.072.641.803 DE CHIA CUNDINAMARCA DIANA CAROLINA TUTA RAMIREZ  3 de Junio de 2020 3 de Junio de 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar actividades para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Vías del Departamento Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798 de 2019 firmado con la 

Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle del Cauca, una persona natural para que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo 

laboral alguno con el INCIVA preste sus servicios como profesional en antropología con RNA y experiencia de tres (3) años de experiencia en la ejecución de 

programas de arqueología preventiva (Fase de campo y laboratorio) en proyectos ejecutados en el Valle del Cauca en el procesamiento de material 

arqueológico y demás actividades de laboratorio, para realizar actividades de campo y laboratorio en el marco de los proyectos contratados por INCIVA con la 

Secretaría de Infraestructura y Valorización Departamental, Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo Nº 

4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. 

Subcontrato de Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance y contratos f irmados para ejecución de programas de arqueología preventiva con 

Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 

1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de 1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, 

Decreto 1080 de 2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación, acorde a la 

asignación prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los criterios de optimización del recurso humano mediante la modalidad de contrato 

de prestación de servicios, para que desarrolle en forma independiente y con total autonomía técnica, administrativa y f inanciera, por sus propios medios, todo 

ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en el presente contrato, por su parte; el INCIVA pagará al contratista, como retribución por los servicios 

prestados una contraprestación a título de honorarios.

PROFESIONALES 

1.	Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2.	Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3.	Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4.	Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5.	Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.	 Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7.	Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8.	Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9.	Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10.	Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

-	Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

-	Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

-	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-	Comité de Convivencia Laboral.

-	Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

-	Objetivos SST

-	Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

-	Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

-	Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

-	Reporte e investigación de Accidentes.

-	Plan de Emergencias 

11.	Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12.	Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

	Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

	Programa Orden y Aseo.

	Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

	Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1.	Asistir en la fase de campo en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados por INCIVA acorde a la asignación 

prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los criterios de optimización del recurso humano, bajo los procedimientos 

científ icos y técnicos apropiados de acuerdo con las autorizaciones de Intervención Arqueológica y Planes de Manejo Arqueológicos 

autorizados por el ICANH.

2.	Identif icar, valorar y sugerir planes de manejo arqueológico para cada uno de los sitios evidenciados en las fases de prospección, 

excavación, rescate y monitoreo. Se incluye coadyuvar en la elaboración de la cartografía temática, diligenciamiento de bases de datos, 

elaboración de dibujos originales e interpretación de las evidencias.

3.	Acompañar todas las actividades de  remoción y movimiento de suelo con el f in de prevenir el impacto que sobre el patrimonio 

arqueológico pudiesen causar las obras de ingeniería proyectadas.

4.	Monitorear y rescatar los elementos arqueológicos evidenciados durante la etapa de excavación mecanizada.

5.	Realizar excavaciones arqueológicas que permitan la identif icación y contextualización de los hallazgos que se presenten siguiendo los 

procedimientos técnicos y normativos requeridos para tal f in.

6.	Registrar y georeferenciar en fotos, planos y f ichas las evidencias arqueológicas reportadas.

7.	Adelantar el registro diario de las actividades adelantadas en diario de campo y f ichas diseñadas para tal f in y llevar a cabo el registro 

gráfico y fotográfico de cada una de las evidencias reportadas.

8.	Apoyar los procesos de análisis e interpretación de las evidencias recuperadas en el marco de los programas de arqueología preventiva 

en ejecución. 

9.	Digitalizar dibujos de perfiles estratigráficos, rasgos y demás evidencias reportadas en campo

10.	Adelantar los procesos de capacitación y divulgación que se requieran en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva 

contratados.

11.	Coadyuvar mensualmente en el ordenamiento, limpieza y disposición de materiales en el laboratorio de arqueología.

12.	Adelantar todas las actividades técnicas necesarias en los proyectos a cargo con otros profesionales adscritos a los mismos.

13.	Participar activamente en la construcción y desarrollo de contenido de un artículo para publicación en la Revista Cespedesia como autor 

o coautor, publicación seriada en formato digital; elemento divulgativo institucional de INCIVA.

14.	Asistir a reuniones técnicas y comités de obra cuando sea convocado.

15.	Realizar actividades de laboratorio (inventario, lavado, codif icación y clasif icación), análisis e interpretación de las evidencias 

arqueológicas producto de los proyectos de  Programa de Arqueología Preventiva, fase de prospección, rescate, monitoreo y el plan de 

manejo arqueológico.

16.	Realizar informes parciales y f inales de acuerdo con los lineamientos de ICANH e INCIVA durante el tiempo de ejecución del contrato.

17.	Entregar mensualmente al coordinador de los proyectos los respaldos digitales de informes, fotos, cartografía, dibujos y demás 

productos derivados de los proyectos a cargo.

18.	Realizar el pago oportuno mes a mes al Sistema de Seguridad Social  Integral.                                                                                             

 

19.	Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado.

20.	Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

31  de Julio de 2020
SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL 

PESOS MCTE
$ 7.200.000,oo

SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.  ($ 7.200.000,oo), pagaderos de la 

siguiente manera; una primera cuota el día treinta (30) de Junio 2020 por valor de TRES 

MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo), una segunda y última cuota el 

día treinta y uno (31) de Julio 2020 por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 

M/CTE. ($ 3.600.000.oo) de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001245 29 de mayo de 2020

2 - 328 Inventario del Patrimonio 

Arqueológico - ejecutar actividades 

para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva.

Sonia Blanco Profesional Universitario 
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA. 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10828861

040.10.05.20.173 76.331.813 DE POPAYAN NILSON IVAN PEJENDINO DELGADO.  3 de Junio de 2020 3 de Junio de 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar actividades para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Vías del Departamento Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798 de 2019 firmado con la 

Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle del Cauca, una persona natural para que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo 

laboral alguno con el INCIVA preste sus servicios como profesional en antropología con experiencia de tres (3) años de experiencia en la ejecución de 

programas de arqueología preventiva (Fase de campo y laboratorio) en proyectos ejecutados en el Valle del Cauca en el procesamiento de material 

arqueológico y demás actividades de laboratorio, para realizar actividades de campo y laboratorio en el marco de los proyectos contratados por INCIVA con la 

Secretaría de Infraestructura y Valorización Departamental, Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo Nº 

4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. 

Subcontrato de Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance y contratos f irmados para ejecución de programas de arqueología preventiva con 

Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 

1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de 1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, 

Decreto 1080 de 2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación, acorde a la 

asignación prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los criterios de optimización del recurso humano mediante la modalidad de contrato 

de prestación de servicios, para que desarrolle en forma independiente y con total autonomía técnica, administrativa y f inanciera, por sus propios medios, todo 

ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en el presente contrato, por su parte; el INCIVA pagará al contratista, como retribución por los servicios 

prestados una contraprestación a título de honorarios.

PROFESIONALES 

1.	Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2.	Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3.	Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4.	Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5.	Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.	 Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7.	Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8.	Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9.	Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10.	Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

-	Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

-	Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

-	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-	Comité de Convivencia Laboral.

-	Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

-	Objetivos SST

-	Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

-	Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

-	Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

-	Reporte e investigación de Accidentes.

-	Plan de Emergencias 

11.	Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12.	Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

	Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

	Programa Orden y Aseo.

	Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

	Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1.	Asistir en la fase de campo en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados por INCIVA acorde a la asignación 

prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los criterios de optimización del recurso humano, bajo los procedimientos 

científ icos y técnicos apropiados de acuerdo con las autorizaciones de Intervención Arqueológica y Planes de Manejo Arqueológicos 

autorizados por el ICANH.

2.	Identif icar, valorar y sugerir planes de manejo arqueológico para cada uno de los sitios evidenciados en las fases de prospección, 

excavación, rescate y monitoreo. Se incluye coadyuvar en la elaboración de la cartografía temática, diligenciamiento de bases de datos, 

elaboración de dibujos originales e interpretación de las evidencias.

3.	Acompañar todas las actividades de  remoción y movimiento de suelo con el f in de prevenir el impacto que sobre el patrimonio 

arqueológico pudiesen causar las obras de ingeniería proyectadas.

4.	Monitorear y rescatar los elementos arqueológicos evidenciados durante la etapa de excavación mecanizada.

5.	Realizar excavaciones arqueológicas que permitan la identif icación y contextualización de los hallazgos que se presenten siguiendo los 

procedimientos técnicos y normativos requeridos para tal f in.

6.	Registrar y georeferenciar en fotos, planos y f ichas las evidencias arqueológicas reportadas.

7.	Adelantar el registro diario de las actividades adelantadas en diario de campo y f ichas diseñadas para tal f in y llevar a cabo el registro 

gráfico y fotográfico de cada una de las evidencias reportadas.

8.	Apoyar los procesos de análisis e interpretación de las evidencias recuperadas en el marco de los programas de arqueología preventiva 

en ejecución. 

9.	Digitalizar dibujos de perfiles estratigráficos, rasgos y demás evidencias reportadas en campo

10.	Adelantar los procesos de capacitación y divulgación que se requieran en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva 

contratados.

11.	Coadyuvar mensualmente en el ordenamiento, limpieza y disposición de materiales en el laboratorio de arqueología.

12.	Adelantar todas las actividades técnicas necesarias en los proyectos a cargo con otros profesionales adscritos a los mismos.

13.	Participar activamente en la construcción y desarrollo de contenido de un artículo para publicación en la Revista Cespedesia como autor 

o coautor, publicación seriada en formato digital; elemento divulgativo institucional de INCIVA.

14.	Asistir a reuniones técnicas y comités de obra cuando sea convocado.

15.	Realizar actividades de laboratorio (inventario, lavado, codif icación y clasif icación), análisis e interpretación de las evidencias 

arqueológicas producto de los proyectos de  Programa de Arqueología Preventiva, fase de prospección, rescate, monitoreo y el plan de 

manejo arqueológico.

16.	Realizar informes parciales y f inales de acuerdo con los lineamientos de ICANH e INCIVA durante el tiempo de ejecución del contrato.

17.	Entregar mensualmente al coordinador de los proyectos los respaldos digitales de informes, fotos, cartografía, dibujos y demás 

productos derivados de los proyectos a cargo.

18.	Realizar el pago oportuno mes a mes al Sistema de Seguridad Social  Integral.                                                                                             

 

19.	Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado.

20.	Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

31  de Julio de 2020
SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL 

PESOS MCTE
$ 7.200.000,oo

SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.  ($ 7.200.000,oo), pagaderos de la 

siguiente manera; una primera cuota el día treinta (30) de Junio 2020 por valor de TRES 

MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo), una segunda y última cuota el 

día treinta y uno (31) de Julio 2020 por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 

M/CTE. ($ 3.600.000.oo) de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001251 29 de mayo de 2020

2 - 328 Inventario del Patrimonio 

Arqueológico - ejecutar actividades 

para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva.

Sonia Blanco Profesional Universitario 
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA. 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10828114

040.10.05.20.174 14.623.973 DE CALI VALLE JAMES ALFREDO RAMIREZ ALVAREZ 3 de Junio de 2020 3 de Junio de 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar actividades para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Vías del Departamento Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798 de 2019 firmado con la 

Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle del Cauca, los servicios profesionales de una persona natural profesional en Ingeniería Industrial con 

experiencia de cuatro (4) años en el acompañamiento a procesos técnicos, f inancieros y administrativos de programas de arqueología preventiva,  para 

realizar el acompañamiento a los procesos a los procesos técnicos y administrativos de los programas de arqueología preventiva que se ejecutan en el marco 

de los proyectos contratados por INCIVA con la Secretaría de Infraestructura y Valorización Departamental Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 

5798, Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato 

Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato de Prestación de Servicios Nº CG – 01, 

Consorcio Vía Pance y contratos f irmados para ejecución de programas de arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades 

públicas o privadas en cumplimiento del Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de 

1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de 2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás 

disposiciones sobre protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación, acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato y en 

concordancia con los criterios de optimización del recurso humano mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios, para que desarrolle en forma 

independiente y con total autonomía técnica, administrativa y f inanciera, por sus propios medios, todo ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en el 

presente contrato, por su parte; el INCIVA pagará al contratista, como retribución por los servicios prestados una contraprestación a título de honorarios.

PROFESIONALES 

1.	Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

2.	Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3.	Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4.	Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5.	Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.	Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

7.	Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada:

-	Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

-	Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

-	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-	Comité de Convivencia Laboral.

-	Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

-	Objetivos SST

-	Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

-	Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

-	Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

-	Reporte e investigación de Accidentes.

-	Plan de Emergencias 

8.	 Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

-	Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).

-	Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores.

9.	Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

	Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

	Programa Orden y Aseo.

	Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

	Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

10.	 Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  

11.	Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identif icación o actividad que esté desarrollando. 

12.	Asistir a charlas que, en materia de seguridad  y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 

13.	Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 21). No introducir o comercializar  armas, explosivos, bebidas 

embriagantes, narcóticas, etc. 

1.	Realizar el acompañamiento a los procesos de contratación requeridos para el desarrollo de los programas de arqueología preventiva 

objeto del presente contrato.

2.	Apoyar en el cumplimiento de los requisitos de Seguridad Industrial por parte del personal técnico que apoyara el desarrollo de los 

proyectos de arqueología preventiva objeto del presente contrato.

3.	Acompañar los procesos técnicos y administrativos de los proyectos en ejecución del área de Arqueología objeto del presente contrato.

4.	Apoyar en las reuniones técnicas de los proyectos en ejecución objeto del presente contrato.

5.	Realizar los seguimientos de los programas de arqueología preventiva en ejecución objeto del presente contrato acorde a los formatos 

propuestos por la subdirección de Investigaciones.

6.	Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado.

7.	Realizar el pago oportuno mes a mes al Sistema de Seguridad Social  Integral.

8.	Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

31  de Julio de 2020
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL 

PESOS MCTE
$ 9.200.000,oo

NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.  ($ 9.200.000,oo), pagaderos de la 

siguiente manera; una primera cuota el día treinta (30) de Junio 2020 por valor de CUATRO 

MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 4.600.000.oo), una segunda y última cuota el 

día treinta y uno (31) de Julio 2020 por valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL 

PESOS M/CTE. ($ 4.600.000.oo) de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001249 29 de mayo de 2020

2 - 328 Inventario del Patrimonio 

Arqueológico - ejecutar actividades 

para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva.

Sonia Blanco Profesional Universitario 
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA. 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10828592

040.10.05.20.175 1.113.523.407 DE CANDELARIA. DIEGO ALFARO SOTO MONTOYA. 3 de Junio de 2020 3 de Junio de 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar actividades para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Empréstito Contrato Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.1803 del 2017 f irmado con la Secretaría de 

Infraestructura Municipal de Santiago de Cali, una persona natural para que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el 

INCIVA preste sus servicios como profesional en antropología con experiencia de un (1) año en programas de arqueología preventiva, para realizar 

actividades de campo y laboratorio en el marco de los proyectos contratados por INCIVA con la Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali y 

contratos f irmados para ejecución de programas de arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades públicas o privadas en 

cumplimiento del Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de 1993, Ley 397 de 1997, 

Decreto Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de 2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre 

protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación, acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los 

criterios de optimización del recurso humano mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios, para que desarrolle en forma independiente y con 

total autonomía técnica, administrativa y f inanciera, por sus propios medios, todo ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en el presente contrato, por 

su parte; el INCIVA pagará al contratista, como retribución por los servicios prestados una contraprestación a título de honorarios.

PROFESIONALES 

1.	Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2.	Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3.	Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4.	Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5.	Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.	 Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7.	Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8.	Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9.	Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10.	Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

-	Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

-	Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

-	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-	Comité de Convivencia Laboral.

-	Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

-	Objetivos SST

-	Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

-	Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

-	Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

-	Reporte e investigación de Accidentes.

-	Plan de Emergencias 

11.	Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12.	Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

	Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

	Programa Orden y Aseo.

	Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

	Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1.	Asistir en la fase de campo en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados por INCIVA acorde a la asignación 

prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los criterios de optimización del recurso humano, bajo los procedimientos 

científ icos y técnicos apropiados de acuerdo con las Licencias de Intervención Arqueológica y Planes de Manejo Arqueológicos 

autorizados por el ICANH.

2.	Identif icar, valorar y sugerir planes de manejo arqueológico para cada uno de los sitios evidenciados en la fase de prospección. Se 

incluye coadyuvar en la elaboración de la cartografía temática, diligenciamiento de bases de datos, elaboración de dibujos originales e 

interpretación de evidencias.

3.	Acompañar todas las actividades de  remoción y movimiento de suelo con el f in de prevenir el impacto que sobre el patrimonio 

arqueológico pudiesen causar las obras de ingeniería proyectadas.

4.	Monitorear y rescatar los elementos arqueológicos evidenciados durante la etapa de excavación mecanizada.

5.	Realizar excavaciones arqueológicas que permitan la identif icación y contextualización de los hallazgos que se presenten. 

6.	Registrar y georeferenciar en planos y f ichas las evidencias arqueológicas reportadas.

7.	Adelantar el registro diario de las actividades adelantadas en diario de campo y f ichas diseñadas para tal f in y llevar a cabo el registro 

gráfico y fotográfico de cada una de las evidencias reportadas.

8.	Apoyar los procesos de análisis e interpretación de las evidencias recuperadas en el marco de los programas de arqueología preventiva 

en ejecución. 

9.	Adelantar los procesos de capacitación y divulgación que se requieran en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva 

contratados.

10.	Participar activamente en la construcción y desarrollo de contenido de un artículo para publicación en la Revista Cespedesia como autor 

o coautor, publicación seriada en formato digital; elemento divulgativo institucional de INCIVA.

11.	Asistir a reuniones técnicas y comités de obra cuando sea convocado.

12.	Realizar actividades de laboratorio (inventario, lavado, codif icación y clasif icación), análisis e interpretación de las evidencias 

arqueológicas producto de los proyectos de  Programa de Arqueología Preventiva, fase de prospección, rescate, monitoreo y el plan de 

manejo arqueológico.

13.	Realizar el pago oportuno mes a mes al Sistema de Seguridad Social  Integral.                                                                                              

  

14.	Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado.

15.	Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

31  de Julio de 2020
SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL 

PESOS MCTE.  
$ 7.200.000,oo

SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.  ($ 7.200.000,oo), pagaderos de la 

siguiente manera; una primera cuota el día treinta (30) de junio 2020 por valor de TRES 

MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo), una segunda y última cuota el 

día treinta y uno (31) de Julio 2020 por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 

M/CTE. ($ 3.600.000.oo) de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001255 29 de mayo de 2020

2 - 328 Inventario del Patrimonio 

Arqueológico - ejecutar actividades 

para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva.

Alexander  Clavijo Sanchez Profesional Universitario 
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA. 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10828737

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10829040
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10828460
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10828402
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10828297
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10828861
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10828114
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10828592
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10828737


040.10.05.20.176 1.061.740.083 DE POPAYAN ANGELA LUCIA FORERO ROSERO 3 de Junio de 2020 3 de Junio de 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar actividades para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Empréstito Contrato Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.1803 del 2017 f irmado con la Secretaría de 

Infraestructura Municipal de Santiago de Cali, una persona natural para que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el 

INCIVA preste sus servicios como profesional en antropología con experiencia de un (1) año en programas de arqueología preventiva, para realizar 

actividades de campo y laboratorio en el marco de los proyectos contratados por INCIVA con la Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali y 

contratos f irmados para ejecución de programas de arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades públicas o privadas en 

cumplimiento del Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de 1993, Ley 397 de 1997, 

Decreto Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de 2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre 

protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación, acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los 

criterios de optimización del recurso humano mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios, para que desarrolle en forma independiente y con 

total autonomía técnica, administrativa y f inanciera, por sus propios medios, todo ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en el presente contrato, por 

su parte; el INCIVA pagará al contratista, como retribución por los servicios prestados una contraprestación a título de honorarios.

PROFESIONALES 

1.	Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2.	Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3.	Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4.	Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5.	Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.	 Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7.	Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8.	Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9.	Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10.	Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

-	Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

-	Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

-	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-	Comité de Convivencia Laboral.

-	Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

-	Objetivos SST

-	Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

-	Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

-	Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

-	Reporte e investigación de Accidentes.

-	Plan de Emergencias 

11.	Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12.	Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

	Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

	Programa Orden y Aseo.

	Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

	Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1.	Asistir en la fase de campo en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados por INCIVA acorde a la asignación 

prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los criterios de optimización del recurso humano, bajo los procedimientos 

científ icos y técnicos apropiados de acuerdo con las Licencias de Intervención Arqueológica y Planes de Manejo Arqueológicos 

autorizados por el ICANH.

2.	Identif icar, valorar y sugerir planes de manejo arqueológico para cada uno de los sitios evidenciados en la fase de prospección. Se 

incluye coadyuvar en la elaboración de la cartografía temática, diligenciamiento de bases de datos, elaboración de dibujos originales e 

interpretación de evidencias.

3.	Acompañar todas las actividades de  remoción y movimiento de suelo con el f in de prevenir el impacto que sobre el patrimonio 

arqueológico pudiesen causar las obras de ingeniería proyectadas.

4.	Monitorear y rescatar los elementos arqueológicos evidenciados durante la etapa de excavación mecanizada.

5.	Realizar excavaciones arqueológicas que permitan la identif icación y contextualización de los hallazgos que se presenten. 

6.	Registrar y georeferenciar en planos y f ichas las evidencias arqueológicas reportadas.

7.	Adelantar el registro diario de las actividades adelantadas en diario de campo y f ichas diseñadas para tal f in y llevar a cabo el registro 

gráfico y fotográfico de cada una de las evidencias reportadas.

8.	Apoyar los procesos de análisis e interpretación de las evidencias recuperadas en el marco de los programas de arqueología preventiva 

en ejecución. 

9.	Adelantar los procesos de capacitación y divulgación que se requieran en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva 

contratados.

10.	Participar activamente en la construcción y desarrollo de contenido de un artículo para publicación en la Revista Cespedesia como autor 

o coautor, publicación seriada en formato digital; elemento divulgativo institucional de INCIVA.

11.	Asistir a reuniones técnicas y comités de obra cuando sea convocado.

12.	Realizar actividades de laboratorio (inventario, lavado, codif icación y clasif icación), análisis e interpretación de las evidencias 

arqueológicas producto de los proyectos de  Programa de Arqueología Preventiva, fase de prospección, rescate, monitoreo y el plan de 

manejo arqueológico.

13.	Realizar el pago oportuno mes a mes al Sistema de Seguridad Social  Integral.                                                                                              

  

14.	Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado.

15.	Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

31  de Julio de 2020
SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL 

PESOS MCTE.  
$ 7.200.000,oo

SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.  ($ 7.200.000,oo), pagaderos de la 

siguiente manera; una primera cuota el día treinta (30) de junio 2020 por valor de TRES 

MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo), una segunda y última cuota el 

día treinta y uno (31) de Julio 2020 por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 

M/CTE. ($ 3.600.000.oo) de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001254 29 de mayo de 2020

2 - 328 Inventario del Patrimonio 

Arqueológico - ejecutar actividades 

para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva.

Alexander  Clavijo Sanchez Profesional Universitario 
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA. 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10828887

040.10.05.20.177 16.484.109 DE BUENAVENTURA (VALLE) HUMBERTO VICTORIA SANCLEMENTE 5/06/2020 8/06/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE $ 6.000.000

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000). Pagaderos de la siguiente manera: una 

primera cuota por valor de $1.500.000 el día 30 de junio de 2020, una segunda cuota por 

valor de $1.500.000 el día 31 de julio de 2020 y una tercera cuota por valor de $1.500.000 el 

día 31 de agosto de 2020 y una  cuarta y última cuota por valor de $1.500.000 el día 30 de 

septiembre de 2020 de acuerdo a disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2020
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10835625

040.10.05.20.178 66.766.166 DE PALMIRA (VALLE) LIDA MIREYA QUINTERO GARCÍA 8/06/2020 9/06/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca.” desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural, profesional con seis (6) meses de experiencia, para realizar apoyo pedagógico en  lo referente a fomentar de manera 

efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación  que permitan generar acciones y 

condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos 

institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”  del Plan Estratégico del 

INCIVA vigente.

PROFESIONALES 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación ambiental, de divulgación y 

capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, 

donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y 

ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, 

con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Diseñar  f ichas de contenidos  ambientales enfocadas 

a fortalecer la cultura ambiental. 4) Realizar capacitaciones y socialización de la metodología a desarrollar durante las actividades de 

fortalecimiento de la cultura ambiental. 5) Realizar acompañamiento a los gestores ambientales durante la realización de actividades de 

fortalecimiento de la cultura ambiental. 6) Diseñar y socializar a los gestores ambientales las herramientas didácticas para una adecuada 

implementación de actividades orientadas a fortalecer la cultura ambiental. 7) Elaborar y presentar un informe mensual de seguimiento a 

labor de los gestores ambientales de acuerdo con los criterios requeridos. 8) Recibir y tramitar las respuestas a las solicitudes realizadas 

por los gestores ambientales. 9) Recopilar la información necesaria para la elaboración y presentación de los informes requeridos durante 

de actividades orientadas a fortalecer la cultura ambiental. 10) Realizar las demás actividades que le sean asignadas. 

30/09/2020
DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS 

PESOS M/CTE. 
($10.800.000.oo). 

DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. ($10.800.000.oo). Pagaderos de la siguiente 

manera: Una primera cuota por valor de $2.700.000.oo, el 30 de junio de 2020, una segunda 

cuota por valor de $2.700.000.oo, el 31 de julio de 2020, una tercera cuota por valor 

de$2.700.000.oo, el 31 de agosto de 2020, y una cuarta y última cuota por valor 

de$2.700.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2020
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10839452

040.10.05.20.179 67.002.709 DE CALI (VALLE) CAROLINA LEDESMA MEJIA 8/06/2020 9/06/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca.” desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural, profesional con experiencia de seis (6) meses para realizar la coordinación administrativa, en  lo referente a fomentar de 

manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación  que permitan generar acciones 

y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los 

objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”  del Plan 

Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

1). Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación ambiental, de divulgación y 

capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, 

donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2). Apoyar en la planeación y 

ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, 

con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3). Coordinar y apoyar las estrategias que permitan el 

alcance de los objetivos y metas planteadas en desarrollo de las actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 4). 

Coordinar la implementación de las actividades administrativas necesarias para fortalecer la cultura ambiental. 5). Estudiar y resolver las 

solicitudes de los gestores ambientales y demás participantes en las actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 6). 

Fortalecer los procesos de identidad comunicativa de las diferentes estrategias a implementar en el marco del desarrollo de las actividades 

enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 7). Apoyar la revisión e implementación de las f ichas de contenido a utilizar durante el 

desarrollo de las actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 8). Realizar seguimiento para garantizar la calidad 

durante las actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 9). Recopilar la información necesaria para la elaboración y 

presentación de los informes requeridos por la supervisión del contrato. 10). Realizar las demás actividades que le sean asignadas. 

30/09/2020 Catorce millones de pesos m/cte ($14.000.000.oo) 

Catorce millones de pesos m/cte ($14.000.000.oo) pagaderos de la siguiente manera: Una 

primera cuota por valor de $3.500.000, el día 30 de junio de 2020, una segunda cuota por 

valor de $3.500.000.oo, el día 31 de julio de 2020, una tercera cuota por valor de 

$3.500.000.oo, el día 31 de agosto de 2020, y una cuarta y última cuota por valor de 

$3.500.000.oo el día 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a la disponibiliad del PAC. 

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2020
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10839507

040.10.05.20.180 1.130.681.191 DE CALI (VALLE) PAULA ANDREA MILLAN BELALCAZAR 8/06/2020 9/06/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE $ 6.000.000

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000). Pagaderos de la siguiente manera: una 

primera cuota por valor de $1.500.000 el día 30 de junio de 2020, una segunda cuota por 

valor de $1.500.000 el día 31 de julio de 2020 y una tercera cuota por valor de $1.500.000 el 

día 31 de agosto de 2020 y una  cuarta y última cuota por valor de $1.500.000 el día 30 de 

septiembre de 2020 de acuerdo a disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2020
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10839565

040.10.05.20.181 1.107.526.611 DE CALI (VALLE) KELLY VALENTINA FLOREZ MENDEZ 9/06/2020 10/06/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE $ 6.000.000

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000). Pagaderos de la siguiente manera: una 

primera cuota por valor de $1.500.000 el día 30 de junio de 2020, una segunda cuota por 

valor de $1.500.000 el día 31 de julio de 2020 y una tercera cuota por valor de $1.500.000 el 

día 31 de agosto de 2020 y una  cuarta y última cuota por valor de $1.500.000 el día 30 de 

septiembre de 2020 de acuerdo a disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2020
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10839623

040.10.05.20.182 1.085.918.660 DE IPIALES NARIÑO NAYIBE CATHERINE GUERRERO TOVAR 9 DE JUNIO DE 2020 9 DE JUNIO DE 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar actividades para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Corredor Verde Fase Laboratorio  Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 f irmado con la 

Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali, una persona natural para que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral 

alguno con el INCIVA preste sus servicios como profesional en antropología con experiencia de con experiencia de tres (3) años en la ejecución de programas 

de arqueología preventiva (Fase de campo y laboratorio) en proyectos ejecutados en el Valle del Cauca en el procesamiento de material arqueológico y 

actividades de laboratorio especializadas, para realizar actividades de campo y laboratorio en el marco de los proyectos contratados por INCIVA con la 

Secretaría de Infraestructura y Valorización Departamental Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798, Secretaría de Infraestructura Municipal de 

Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor 

Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato de Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance y contratos f irmados para ejecución de 

programas de arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del Artículo 72 de la 

Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de 1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 

2002, Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de 2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre protección del patrimonio cultural y 

arqueológico de la Nación, acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los criterios de optimización del recurso 

humano mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios, para que desarrolle en forma independiente y con total autonomía técnica, administrativa 

y f inanciera, por sus propios medios, todo ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en el presente contrato, por su parte; el INCIVA pagará al 

contratista, como retribución por los servicios prestados una contraprestación a título de honorarios.

PROFESIONALES 

1.	Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2.	Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3.	Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4.	Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5.	Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.	 Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7.	Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8.	Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9.	Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10.	Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

-	Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

-	Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

-	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-	Comité de Convivencia Laboral.

-	Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

-	Objetivos SST

-	Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

-	Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

-	Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

-	Reporte e investigación de Accidentes.

-	Plan de Emergencias 

11.	Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12.	Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

	Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

	Programa Orden y Aseo.

	Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

	Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1) 	Asistir la fase de laboratorio e interpretación de evidencias en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados por 

INCIVA, acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los criterios de optimización del recurso 

humano, bajo los procedimientos científ icos y técnicos apropiados de acuerdo con las autorizaciones de Intervención Arqueológica y 

Planes de Manejo Arqueológicos autorizados por el ICANH.

2) 	Recopilar información relevante referente a antecedentes de investigación regionales (clasif icaciones, tipología, distribución espacial de 

evidencias, entre otros), los cuales deben sistematizarse en f ichas en la que se recogen aspectos como la localización, descripción, 

tipología, cronología, dibujo, fotografía, etc.

3) 	Realizar actividades de laboratorio (inventario, lavado, separado, codif icación y clasif icación), análisis e interpretación de las evidencias 

arqueológicas obtenidas en campo,  en el marco  de los Programas de Arqueología Preventiva, fase de prospección, rescate, monitoreo y 

la ejecución de los planes de manejo arqueológico que adelanta la institución, teniendo en cuentas las metodologías, técnicas y protocolos 

adecuados y en concordancia con la normatividad vigente.

4) 	Adoptar y ajustar los protocolos de clasif icación diseñados por la institución para cada uno de los diversos tipos de materiales 

provenientes de las intervenciones arqueológicas (cerámica prehispánica, de contacto, mayólica, loza, porcelana, vidrio, restos óseos, 

materiales constructivos, metal, papel, entre muchos otros), teniendo en cuenta los objetivos de los proyectos y las preguntas de 

investigación por resolver.

5) 	Diligenciar las bases de datos diseñadas por INCIVA correspondientes a cada tipo de material obtenido.

6) 	Adelantar la interpretación de los resultados estadísticos obtenidos una vez procesadas las bases de datos.

7) 	Dibujar, fotografiar y describir cada pieza que se considere necesaria por su interés cronológico, formal, estilístico o tipológico.

8) 	Espacializar la información obtenida en la fase de laboratorio.

9) 	Traslapar los resultados obtenidos en laboratorio, con los alcanzados por otros profesionales que integran el equipo de trabajo en los 

diferentes proyectos (arqueólogos, historiador, arquitectos, geólogo, estadístico, biólogo y demás) con el f in de contextualizar e interpretar 

integralmente las evidencias.

10) 	Coadyuvar en la construcción de la  cartografía, cronología, estratigrafía cultural, historiografía entre otros aspectos, relevante para 

cada proyecto.

11) 	Integrar a la interpretación, los resultados de estudios especializados (Dataciones, caracterización ósea, estratigrafía, matriz de Harris, 

análisis arquitectónicos, geología, entre otros). 

12) 	Sugerir y/o adelantar procedimientos de restauración y aplicación de tratamientos de conservación de aquellos objetos que lo exijan, 

principalmente cerámica, vidrios, metal, rocas, restos óseos. 

13) 	Diligenciar los formatos de registro del material analizado, para la formalización del mismo ante ICANH. 

14) 	Conformación de colecciones de referencia teniendo en cuenta la clasif icación tipológica obtenida en los diferentes proyectos, de 

acuerdo con la diversidad de materiales y la necesidad de conservarlos.

15) 	Realizar la disposición de las colecciones de referencia y de los materiales arqueológicos recuperados en los diferentes proyectos 

que adelanta INCIVA, de acuerdo con las condiciones de conservación y espacio; para ello se creará una identif icación del elemento, 

bolsa y gaveta que garantice su posterior localización y consulta. 

16) 	Adelantar los procesos de capacitación y divulgación que se requieran en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva 

31 de Julio de 2020
SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL 

PESOS MCTE
$ 7.200.000,oo

SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.  ($ 7.200.000,oo), pagaderos de la 

siguiente manera; una primera cuota el día treinta (30) de Junio 2020 por valor de TRES 

MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo), una segunda y última cuota el 

día treinta y uno (31) de Julio 2020 por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 

M/CTE. ($ 3.600.000.oo) de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001264 8 de Junio de 2020

2 - 328 Inventario del Patrimonio 

Arqueológico - ejecutar actividades 

para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva.

SONIA BLANCO PROFESIONAL UNIVERSITARIO
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA. 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10841238

040.10.05.20.183 1.039.462.273 SABANETA JUAN CARLOS AGUIRRE HERRERA 9 DE JUNIO DE 2020 9 DE JUNIO DE 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar actividades para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Parque Central Contrato Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 del 2016 f irmado con la Secretaría de 

Infraestructura Municipal de Santiago de Cali, una persona natural para que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el 

INCIVA preste sus servicios como profesional en antropología con experiencia de tres (3) años de experiencia en la ejecución de programas de arqueología 

preventiva (Fase de campo y laboratorio) en proyectos ejecutados en el Valle del Cauca en el procesamiento de material arqueológico y demás actividades de 

laboratorio, para realizar actividades de campo y laboratorio en el marco de los proyectos contratados por INCIVA con la Secretaría de Infraestructura y 

Valorización Departamental Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798, Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato 

Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor Verde Laboratorio, 

Urbaniscom Ltda. Subcontrato de Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance y contratos f irmados para ejecución de programas de arqueología 

preventiva con Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, 

Ley 163 de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de 1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Decreto 763 

de 2009, Decreto 1080 de 2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación, acorde a 

la asignación prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los criterios de optimización del recurso humano mediante la modalidad de contrato 

de prestación de servicios, para que desarrolle en forma independiente y con total autonomía técnica, administrativa y f inanciera, por sus propios medios, todo 

ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en el presente contrato, por su parte; el INCIVA pagará al contratista, como retribución por los servicios 

prestados una contraprestación a título de honorarios.

PROFESIONALES 

1.	Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2.	Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3.	Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4.	Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5.	Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.	 Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7.	Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8.	Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9.	Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10.	Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

-	Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

-	Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

-	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-	Comité de Convivencia Laboral.

-	Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

-	Objetivos SST

-	Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

-	Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

-	Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

-	Reporte e investigación de Accidentes.

-	Plan de Emergencias 

11.	Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12.	Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

	Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

	Programa Orden y Aseo.

	Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

	Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1.	Asistir en la fase de campo en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados por INCIVA acorde a la asignación 

prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los criterios de optimización del recurso humano, bajo los procedimientos 

científ icos y técnicos apropiados de acuerdo con las autorizaciones de Intervención Arqueológica y Planes de Manejo Arqueológicos 

autorizados por el ICANH.

2.	Identif icar, valorar y sugerir planes de manejo arqueológico para cada uno de los sitios evidenciados en las fases de prospección, 

excavación, rescate y monitoreo. Se incluye coadyuvar en la elaboración de la cartografía temática, diligenciamiento de bases de datos, 

elaboración de dibujos originales e interpretación de las evidencias.

3.	Acompañar todas las actividades de  remoción y movimiento de suelo con el f in de prevenir el impacto que sobre el patrimonio 

arqueológico pudiesen causar las obras de ingeniería proyectadas.

4.	Monitorear y rescatar los elementos arqueológicos evidenciados durante la etapa de excavación mecanizada.

5.	Realizar excavaciones arqueológicas que permitan la identif icación y contextualización de los hallazgos que se presenten siguiendo los 

procedimientos técnicos y normativos requeridos para tal f in.

6.	Registrar y georeferenciar en fotos, planos y f ichas las evidencias arqueológicas reportadas.

7.	Adelantar el registro diario de las actividades adelantadas en diario de campo y f ichas diseñadas para tal f in y llevar a cabo el registro 

gráfico y fotográfico de cada una de las evidencias reportadas.

8.	Apoyar los procesos de análisis e interpretación de las evidencias recuperadas en el marco de los programas de arqueología preventiva 

en ejecución. 

9.	Digitalizar dibujos de perfiles estratigráficos, rasgos y demás evidencias reportadas en campo

10.	Adelantar los procesos de capacitación y divulgación que se requieran en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva 

contratados.

11.	Coadyuvar mensualmente en el ordenamiento, limpieza y disposición de materiales en el laboratorio de arqueología.

12.	Adelantar todas las actividades técnicas necesarias en los proyectos a cargo con otros profesionales adscritos a los mismos.

13.	Participar activamente en la construcción y desarrollo de contenido de un artículo para publicación en la Revista Cespedesia como autor 

o coautor, publicación seriada en formato digital; elemento divulgativo institucional de INCIVA.

14.	Asistir a reuniones técnicas y comités de obra cuando sea convocado.

15.	Realizar actividades de laboratorio (inventario, lavado, codif icación y clasif icación), análisis e interpretación de las evidencias 

arqueológicas producto de los proyectos de  Programa de Arqueología Preventiva, fase de prospección, rescate, monitoreo y el plan de 

manejo arqueológico.

16.	Realizar informes parciales y f inales de acuerdo con los lineamientos de ICANH e INCIVA durante el tiempo de ejecución del contrato.

17.	Entregar mensualmente al coordinador de los proyectos los respaldos digitales de informes, fotos, cartografía, dibujos y demás 

productos derivados de los proyectos a cargo.

18.	Realizar el pago oportuno mes a mes al Sistema de Seguridad Social  Integral.                                                                                             

 

19.	Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado.

20.	Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

31 de Julio de 2020
SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL 

PESOS MCTE
$ 7.200.000,oo

SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.  ($ 7.200.000,oo), pagaderos de la 

siguiente manera; una primera cuota el día treinta (30) de Junio 2020 por valor de TRES 

MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo), una segunda y última cuota el 

día treinta y uno (31) de Julio 2020 por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 

M/CTE. ($ 3.600.000.oo) de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001262 8 de Junio de 2020

2 - 328 Inventario del Patrimonio 

Arqueológico - ejecutar actividades 

para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva.

SONIA BLANCO PROFESIONAL UNIVERSITARIO
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA. 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10841277

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10828887
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10835625
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10839452
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10839507
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10839565
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10839623
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10841238
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10841277


040.10.05.20.184 1.192.813.884 DE CALI (VALLE) ANA YELI ANGULO SALAZAR 10/16/2020 12/16/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE $ 6.000.000

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000). Pagaderos de la siguiente manera: una 

primera cuota por valor de $1.500.000 el día 30 de junio de 2020, una segunda cuota por 

valor de $1.500.000 el día 31 de julio de 2020 y una tercera cuota por valor de $1.500.000 el 

día 31 de agosto de 2020 y una  cuarta y última cuota por valor de $1.500.000 el día 30 de 

septiembre de 2020 de acuerdo a disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2020
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10847495

040.10.05.20.185 1.130.612.967 DE CALI VALLE ANDREA ROJAS MOYANO 16 DE JUNIO DE 2020 16 DE JUNIO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto Administración y mantenimiento del patrimonio cultural y natural a través de los centros de INCIVA 2020-2023, Valle del Cauca, para la elaboración de 

estudios previos para los diseños paisajísticos del PNRV, la Hacienda el Paraíso y apoyar en la elaboración de los protocolos de bioseguridad en los cinco 

centros operativos de INCIVA, que fortalezcan el patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca, con una persona natural, profesional en Arquitectura, con 

seis (6) meses de experiencia profesional que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, en  lo referente a la elaboración de estudios previos para diseños 

paisajísticos del PNRV, la Hacienda el Paraíso y apoyar en la elaboración de los protocolos de bioseguridad en los cinco centros operativos del INCIVA, y el 

acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 3 “Divulgación para la 

apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES 

1.	Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2.	Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3.	Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4.	Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5.	Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.	 Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7.	Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8.	Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9.	Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10.	Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

-	Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

-	Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

-	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-	Comité de Convivencia Laboral.

-	Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

-	Objetivos SST

-	Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

-	Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

-	Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

-	Reporte e investigación de Accidentes.

-	Plan de Emergencias 

11.	Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12.	Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

	Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

	Programa Orden y Aseo.

	Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

	Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1.	Apoyar en la elaboración de los estudios previos para los diseños paisajísticos del Parque Natural Regional el Vínculo.

2.	Apoyar en la elaboración de los estudios previos para los diseños paisajísticos de la Hacienda el Paraíso.

3.	Apoyar en la elaboración de los protocolos de bioseguridad en los cinco centros operativos del INCIVA. 

4.	Realizar las demás actividades asignadas de acuerdo con el objeto del contrato.

30 de Junio de 2020 DOS MILLONES DE PESOS M/CTE $2.000. 000.oo

de DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000. 000.oo) pagaderos de la siguiente manera: 

Una primera y única cuota el día 30 de junio de 2020 por valor de DOS MILLONES DE PESOS 

M/CTE. ($2.000.000, oo).    

8100001273 11 de Junio de 2020

2-322 Administración y mantenimiento 

del patrimonio cultural y natural a 

través de los centros de INCIVA 2020-

2023, Valle del Cauca.                                                                     

EMILY VANNESA VELEZ AVILA
SUBDIRECTORA DE MERCADEO Y 

DIVULGACION 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA. 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10857452

040.10.05.20.186 14.623.423 DE CALI VALLE FABIO NELSON ZAPATA VARELA 16 DE JUNIO DE 2020 16 DE JUNIO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el 

proyecto administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los centros operativos de INCIVA, con una persona natural  con experiencia en 

sostenimiento, conservación y pulcritud de los elementos del museo y la edif icación ,  que apoye al museo departamental de ciencias naturales federico Carlos 

Lehman valencia, en lo referente a la administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los centros operativos de INCIVA y el acompañamiento en 

procesos transversales liderados por el museo departamental de ciencias naturales, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 03 divulgación 

para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del Patrimonio Cultural y Natural.

APOYO A LA GESTION 

1.	Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2.	Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3.	Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4.	Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5.	Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.	 Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7.	Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8.	Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9.	Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10.	Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

-	Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

-	Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

-	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-	Comité de Convivencia Laboral.

-	Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

-	Objetivos SST

-	Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

-	Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

-	Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

-	Reporte e investigación de Accidentes.

-	Plan de Emergencias 

11.	Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12.	Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

	Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

	Programa Orden y Aseo.

	Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

	Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1 apoyar los mantenimientos de las diferentes áreas del museo de ciencias naturales.

2 apoyar la reparación del mobiliario museográfico 

4 aplicar las recomendaciones del técnico en el mantenimiento de los enceres que se utilizan en el almacenamiento de las especies a 

conservar

6 apoyar con el montaje y desmonte de exposiciones dentro y fuera de las instalaciones del museo de ciencias naturales. 

7 apoyar las demás actividades que el técnico administrativo del centro considere en las actividades del museo de ciencias

30 de Junio de 2020
UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y 

NUEVE MIL PESOS MCTE
$1.339.000

UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE ($1.339.000) pagaderos de 

la siguiente manera: un millón trescientos treinta y nueve mil pesos mcte ($1.339.000) el día 

30 de julio de 2020.

8100001265 9 de Junio de 2020

2-323 Administración y apoyo para la 

apropiación del conocimiento en los 

centros operativos del INCIVA

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ TECNICO ADMINISTRATIVO
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA. 
https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10857488

040.10.05.20.187 DEL 16 DE JUNIO DE 

2020.
29.363.952 DE CALI (VALLE) SANDRA LORENA CORTES CASTILLO  16/06/2020 17 de junio de 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin 

de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la 

cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos 

educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y 

condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en 

cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

1) Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación ambiental, de divulgación y 

capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, 

donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2)Apoyar en la planeación y 

ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, 

con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Apoyar y realizar campañas de sanidad ambiental. 4) 

Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 5) Las 

30/09/2020
CINCO MILLONES DOSCIENTOS 

CINCUENTA MIL PESOS M/CTE 
$5.250.000.oo

Cinco millones doscientos cincuenta mil pesos m/cte ($5.250.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $750.000.oo, el 30 de junio de 2020, una 

segunda cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una tercera cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una cuarta y última cuota por valor de 

$1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2021
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHON 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855786

040.10.05.20.188  DEL 17 DE JUNIO DE 

2020.
94.523.719 DE CALI (VALLE) EDUAR JAVIER CASTILLO CASTILLO  17/06/2020 18 de junio de 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin 

de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la 

cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos 

educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y 

condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en 

cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA

MIL PESOS M/CTE 
$.5.150.000.oo

Cinco millones ciento cincuenta mil pesos m/cte ($5.150.000.oo). Pagaderos de la siguiente 

manera: Una primera cuota por valor de $650.000.oo, el 30 de junio de 2020, una segunda 

cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una tercera cuota por valor de 

$1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una cuarta y última cuota por valor de 

$1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2022
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHON 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855787

040.10.05.20.189 DEL 19 DE JUNIO DE 

2020.
94.284.684  DE SEVILLA (VALLE) RAFAEL ANDRES QUINTERO CEBALLOS  19/06/2020 23 de junio de 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin 

de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca”, desarrollando actividades que fortalezcan la 

cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural, profesional con seis (06) meses de experiencia para fomentar de manera 

efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación  que permitan 

generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del 

proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la 

conservación del patrimonio cultural y natural”  del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1) Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades 

enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 2) Realizar y reportar la programación, ejecución y seguimiento de las actividades de 

implementación  del proyecto  en los municipios asignados, la cual deberá estar enfocado al  logro de los objetivos y metas además de 

velar por su respectivo cumplimiento. 3) Informar sobre los riesgos identif icados que afecten los recursos naturales y los ecosistemas 

estratégicos de la región, a partir de los datos obtenidos por el Programa de Gestores ambientales, que permitan apoyar los procesos de 

articulación intersectorial e interinstitucional y la ejecución de acciones de intervención. 4) Elaborar y presentar los informes mensuales de  

gestión de acuerdo a los criterios establecidos incluyendo los  registros fotográficos y audiovisuales de las actividades enfocadas al 

fortalecimiento de la cultura ambiental. 5) Coordinar y acompañar a los gestores ambientales durante la realización de las actividades 

enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 6) Apoyar la elaboración, recepción, verif icación y entrega de informes de actividades 

además documentos solicitados por INCIVA para los respectivos procesos administrativos y f inancieros de los contratistas en los 

diferentes municipios. 7) Realizar el diagnóstico, verif icación, reporte y gestión de las necesidades de recursos, equipos, insumos y apoyo 

logístico para para los gestores ambientales. 8) Apoyar las labores de recolección y almacenamiento de los elementos devolutivos y de 

consumo, incluyendo equipos y demás utilizados por los Gestores ambientales. 9) Gestionar los espacios a utilizar y las autorizaciones 

30/09/2020
ONCE MILLONES NOVECIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$ 11.900.000

ONCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($11.900.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.400.000.oo, el 30 de junio de 2020, una 

segunda cuota por valor de $3.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una tercera cuota por 

valor de $3.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una cuarta y última cuota por valor de 

$3.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC. 

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHON 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855788

040.10.05.20.190
 900910232-1

ENGRANE COMERCIALlZADORA S.A.S 24 DE JUNIO DE 2020 30 DE JUNIO DE 2020

Compra de elementos de bioseguridad (protección, desinfección e higiene), que

serán entregados en la sede Central del INCIVA, avenida Roosevelt No. 24-80, de acuerdo a la

relación que se estipula en el numeral 4

COMPRAVENTA 

te contrato, EL CONTRATISTA se obliga a:

1. Suministrar los elementos y útiles de aseo que se detallan a continuación y de acuerdo

a las especif icaciones técnicas que se solicitan:

ITEM DETALLE DEL PRODUCTO UNIDAD DE CANTIDAD

MEDIDA

1 TAPETES DE DESINFECCION DIMENSIONES 60X35X5 , UNIDAD 7

34.5X59.3 BASE POLlPROPILENO TAPETE SINTETICO

ELIMINA BACTERIAS VIRUS, GERMENES TAPETE DE

DESINFECCION TAPETE DE SECADO LITRO DE

SOLUCION DESINFECTACTE
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te contrato, EL CONTRATISTA se obliga a:

1. Suministrar los elementos y útiles de aseo que se detallan a continuación y de acuerdo

a las especif icaciones técnicas que se solicitan:

ITEM DETALLE DEL PRODUCTO UNIDAD DE CANTIDAD

MEDIDA

1 TAPETES DE DESINFECCION DIMENSIONES 60X35X5 , UNIDAD 7

34.5X59.3 BASE POLlPROPILENO TAPETE SINTETICO

ELIMINA BACTERIAS VIRUS, GERMENES TAPETE DE

DESINFECCION TAPETE DE SECADO LITRO DE

SOLUCION DESINFECTACTE
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El plazo de

ejecución será de 20 DíAS 

CALENDARIO, contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio

DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS 

SETENTA MIL PESOS 

M/CTE.
$ 18.670.000

El valor del presente contrato asciende a la suma de DIECIOCHO

MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS ($18.670.000) MICTE, los cuales constan

en CDP No. 8100001152 de 16 DE MARZO DE 2020. los cuales serán cancelados en UNA

SOLA CUOTA previa entrega de los elementos requeridos Este valor incluye deducciones

adicionales del 7.2% por concepto de estampillas y deducciones de retefuente, reteiva y

reteica. El valor estimado del contrato se cancelará en una cuota, la cual será pagada a los 

30

días de acuerdo a la disponibilidad del PAC, una vez se reciba a satisfacción los elementos 

de

aseo establecidos en el Contrato, por parte del supervisor y la presentación de la respectiva

factura y el pago de la seguridad social y parafiscales. 

CDP 8100001152 02 DE MARZO DE 2020

2 - 328 Inventario del Patrimonio 

Arqueológico - ejecutar actividades 

para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva.

GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS 
Subdirectora administrativa y 

f iannciera
JOHANNA FRANCO JARAMILLO

191 PROYECTO ED. SEBASTIAN GRACIA GUERRERO. 26 DE JUNIO DE 2020 26 DE JUNIO DE 2020 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin 

de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la 

cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos 

educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y 

condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en 

cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHON MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10881283&g-recaptcha-

response

040.10.05.20.192 1.007.516.942 DE CALI (VALLE) KENIA ALEXANDRA HERNANDEZ ESTUPIÑAN 26 DE JUNIO DE 2020 26 DE JUNIO DE 2020 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el 

INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en 

lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de 

aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la 

educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos 

institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio 

cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 

los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal 

vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes 

ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo 

de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de 

INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y 

herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, 

que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual 

(E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para 

realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a 

las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 

SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. 

Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 

evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de 

alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no 

consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de 

Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de 

Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente 

documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 

horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación 

ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de 

Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 

Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo 

1.Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas 

por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores 

públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar todas las acciones necesarias para garantizar 

la contratación en las etapas precontractual, contractual y pos contractual del programa de gestores 

ambientales, de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos 

establecidos para ello. 3. Revisar la documentación presentada por las personas que van a ser contratados 

para desarrollar actividades relacionadas con el programa de gestores ambientales. 4. Revisar y consolidar la 

información de los contratos del programa de gestores ambientales. 5. Las demás que le sean delegadas en 

el marco del propósito del programa de gestores ambientales. 

24 DE JULIO DE 2020
 UN MILLON DOS CINCUNTA MIL PESOS 

M/CTE 
$1.250.000.oo

UN  MILLON DOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($1.250.000.oo). Pagaderos de la siguiente 

manera: Una unica cuota por valor de $1.500.000.oo, el 24 de JULIO de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

8100001284 24 de JUNIO del 2020. 

2.3.2.2Administración y mantenimientodel 

patrimonio cultural y naturalatravés de los

centros operativos de INCIVA.

CLAUDIA NOGUERA RUIZ CONTADORA
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

10883312&g-recaptcha-response

040.10.05.20.193 DEL 1 DE JULIO DE 

2020
66.755.639 DE BUENAVENTURA (VALLE) MONICA PAOLA SINISTERRA TORRES 1/07/2020 7/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin 

de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la 

cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos 

educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y 

condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en 

cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHON MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855789

040.10.05.20.194 DEL 1 DE JULIO DE 

2020
1.112.473.254 de JAMUNDÍ (VALLE) JAIRO ANDRES NUÑEZ ORDOÑEZ 1/07/2020 7/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin 

de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la 

cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos 

educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y 

condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en 

cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHON MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855790

040.10.05.20.195 DEL 1 DE JULIO DE 

2020
1.112.881.236 DE CALIMA (DARIEN) YURETT STEFANY BARRIOS MUÑOZ 1/07/2020 7/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin 

de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la 

cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos 

educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y 

condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en 

cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHON MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855791

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10847495
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10857452
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10857488
https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855786


040.10.05.20.196 DEL 1 DE JULIO DE 

2020
31.588.539 DE BUENAVENTURA (VALLE) CINTHIA AKKIS LOPEZ SOLIS 1/07/2020 7/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHON MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855792

040.10.05.20.197 DEL 1 DE JULIO DE 

2020
66.741.522 DE BUENAVENTURA (VALLE) JUANA ESMERALDA BANGUERA ALEGRIA 1/07/2020 7/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855793

040.10.05.20.198 DEL 1 DE JULIO DE 

2020
29.706.055 DE PRADERA (VALLE) JULIA ANDREA SUAREZ VASCO 1/07/2020 7/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

1) Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación ambiental, de divulgación y 

capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, 

donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Realizar talleres en temas 

sicosociales, dentro de los objetivos del proyecto, dirigidos a los gestores ambientales y otros participantes en jornadas de sensibilización 

lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 

académicos y de la sociedad civil. 3) Elaborar y presentar un (1) informe mensual de la gestión del impacto logrado durante los talleres 

dictados a los gestores ambientales y otros participantes en jornadas de sensibilización lideradas por el Gobierno departamental y el 

INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 4) Las demás que 

le sean delegadas en el marco del propósito del programa. 

30/09/2020 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE $6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una 

primera cuota por valor de $2.000.000.oo, el 30 de julio de 2020, una segunda cuota por 

valor de $2.000.000.oo el 30 de agosto de 2020, y una tercera y última cuota por valor de 

$2.000.000.oo el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a la disponibilidad del PAC. 

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855794

040.10.05.20.199 DEL 1 DE JULIO DE 

2020
52.086.148 DE BOGOTÁ D.C. ANGELICA MARIA MONCAYO RUIZ 1/07/2020 7/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca”, desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural, profesional con seis (06) meses de experiencia para fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante 

la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación  que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la 

educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la 

apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”  del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1) Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades 

enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 2) Realizar y reportar la programación, ejecución y seguimiento de las actividades de 

implementación  del proyecto  en los municipios asignados, la cual deberá estar enfocado al  logro de los objetivos y metas además de 

velar por su respectivo cumplimiento. 3) Informar sobre los riesgos identif icados que afecten los recursos naturales y los ecosistemas 

estratégicos de la región, a partir de los datos obtenidos por el Programa de Gestores ambientales, que permitan apoyar los procesos de 

articulación intersectorial e interinstitucional y la ejecución de acciones de intervención. 4) Elaborar y presentar los informes mensuales de  

gestión de acuerdo a los criterios establecidos incluyendo los  registros fotográficos y audiovisuales de las actividades enfocadas al 

fortalecimiento de la cultura ambiental. 5) Coordinar y acompañar a los gestores ambientales durante la realización de las actividades 

enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 6) Apoyar la elaboración, recepción, verif icación y entrega de informes de actividades 

además documentos solicitados por INCIVA para los respectivos procesos administrativos y f inancieros de los contratistas en los 

diferentes municipios. 7) Realizar el diagnóstico, verif icación, reporte y gestión de las necesidades de recursos, equipos, insumos y apoyo 

logístico para para los gestores ambientales. 8) Apoyar las labores de recolección y almacenamiento de los elementos devolutivos y de 

consumo, incluyendo equipos y demás utilizados por los Gestores ambientales. 9) Gestionar los espacios a utilizar y las autorizaciones 

necesarias para la realización de las jornadas de la implementación del proyecto previa autorización del operador, desde la planif icación 

hasta la f inalización y entrega de los mismos. 10) Apoyar las labores de supervisión, para el pago a proveedores y prestadores de 

servicios, para que se realice de acuerdo con las normas vigentes y en los tiempos programados; incluyendo, la presentación oportuna y 

adecuada de los informes que se le soliciten. 11) Implementar las directrices estipuladas  en el proyecto además de los mecanismos de 

control necesarios para garantizar la calidad de este. 12) Recepcionar, atender y resolver las solicitudes de los contratistas, beneficiarios  

y demás actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil que participen en las actividades enfocadas al fortalecimiento de la 

cultura ambiental, reportando a quien corresponda. 13) Ejercer las demás actividades que le sean asignadas, de acuerdo al nivel, 

naturaleza y área de desempeño.

30/09/2020
DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$10.500.000.oo

DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($10.500.000.oo). Pagaderos de la siguiente 

manera: Una primera cuota por valor de $3.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una segunda 

cuota por el valor de  $3.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y última cuota 

por valor de $3.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a disponibilidad del 

PAC. 

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855795

040.10.05.20.200 DEL 1 DE JULIO DE 

2020
29.664.949 DE PALMIRA (VALLE) CARMENZA GOMEZ CAMPO 1/07/2020 7/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855796

040.10.05.20.201 DEL 1 DE JULIO DE 

2020
66.721.213 DE TULUA (VALLE) LUZ ADRIANA ALVAREZ RAMIREZ 1/07/2020 7/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca”, desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural, profesional con seis (06) meses de experiencia para fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante 

la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación  que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la 

educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la 

apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”  del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1) Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades 

enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 2) Realizar y reportar la programación, ejecución y seguimiento de las actividades de 

implementación  del proyecto  en los municipios asignados, la cual deberá estar enfocado al  logro de los objetivos y metas además de 

velar por su respectivo cumplimiento. 3) Informar sobre los riesgos identif icados que afecten los recursos naturales y los ecosistemas 

estratégicos de la región, a partir de los datos obtenidos por el Programa de Gestores ambientales, que permitan apoyar los procesos de 

articulación intersectorial e interinstitucional y la ejecución de acciones de intervención. 4) Elaborar y presentar los informes mensuales de  

gestión de acuerdo a los criterios establecidos incluyendo los  registros fotográficos y audiovisuales de las actividades enfocadas al 

fortalecimiento de la cultura ambiental. 5) Coordinar y acompañar a los gestores ambientales durante la realización de las actividades 

enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 6) Apoyar la elaboración, recepción, verif icación y entrega de informes de actividades 

además documentos solicitados por INCIVA para los respectivos procesos administrativos y f inancieros de los contratistas en los 

diferentes municipios. 7) Realizar el diagnóstico, verif icación, reporte y gestión de las necesidades de recursos, equipos, insumos y apoyo 

logístico para para los gestores ambientales. 8) Apoyar las labores de recolección y almacenamiento de los elementos devolutivos y de 

consumo, incluyendo equipos y demás utilizados por los Gestores ambientales. 9) Gestionar los espacios a utilizar y las autorizaciones 

necesarias para la realización de las jornadas de la implementación del proyecto previa autorización del operador, desde la planif icación 

hasta la f inalización y entrega de los mismos. 10) Apoyar las labores de supervisión, para el pago a proveedores y prestadores de 

servicios, para que se realice de acuerdo con las normas vigentes y en los tiempos programados; incluyendo, la presentación oportuna y 

adecuada de los informes que se le soliciten. 11) Implementar las directrices estipuladas  en el proyecto además de los mecanismos de 

control necesarios para garantizar la calidad de este. 12) Recepcionar, atender y resolver las solicitudes de los contratistas, beneficiarios  

y demás actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil que participen en las actividades enfocadas al fortalecimiento de la 

cultura ambiental, reportando a quien corresponda. 13) Ejercer las demás actividades que le sean asignadas, de acuerdo al nivel, 

naturaleza y área de desempeño.

30/09/2020
DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$10.500.000.oo

DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($10.500.000.oo). Pagaderos de la siguiente 

manera: Una primera cuota por valor de $3.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una segunda 

cuota por el valor de  $3.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y última cuota 

por valor de $3.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a disponibilidad del 

PAC. 

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855797

040.10.05.20.202 DEL 1 DE JULIO DE 

2020
66.943. 592 DE BUENAVENTURA (VALLE) LEIDY RODRIGUEZ MURILLO 1/07/2020 7/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855798

040.10.05.20.203 DEL 1 DE JULIO DE 

2020
1.113.039.075 DE BUGALAGRANDE (VALLE) ALVARO JAVIER OBONAGA GONZALEZ 1/07/2020 7/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHON MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855799



040.10.05.20.204 DEL 1 DE JULIO DE 

2020
1.130.678.391 DE CALI (VALLE) ERIKA FERNANDA CARDENAS MURILLO 1/07/2020 2/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

1) Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación ambiental, de divulgación y 

capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, 

donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2)Apoyar en la planeación y 

ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, 

con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Apoyar y realizar campañas de sanidad ambiental. 4) 

Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 5) Las 

demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.  

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHON MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855800

040.10.05.20.205 DEL 1 DE JULIO DE 

2020
66.722.118 DE TULUA (VALLE) GLORIA PATRICIA REYNA SOGAMOSO 1/07/2020 7/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHON MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855801

040.10.05.20.206 DEL 1 DE JULIO DE 

2020
6.357.099 DE LA UNION (VALLE) CARLOS ARTURO MARIN VARGAS 1/07/2020 7/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHON MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855802

040.10.05.20.207 DEL 1 DE JULIO DE 

2020
1.116.448.721 DE ZARZAL (VALLE) YURANI GALLEGO VALVERDE 1/07/2020 7/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHON MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855803

040.10.05.20.208 DEL 1 DE JULIO DE 

2020
1.116.449.159 DE ZARZAL (VALLE) JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ ARANGO 1/07/2020 7/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHON MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855804

040.10.05.20.209 DEL 1 DE JULIO DE 

2020
38871468 DE BUGA (VALLE) ANA MILENA NARVAEZ 1/07/2020 7/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHON MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855805

040.10.05.20.210 DEL 1 DE JULIO DE 

2020
1.112.776.331 DE CARTAGO (VALLE) VANESSA AGRADO CASTAÑO 1/07/2020 7/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHON MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855806

040.10.05.20.211 DEL 1 DE JULIO DE 

2020
1.144.182.886 DE CALI (VALLE) ARNOLD LOSADA YUNDA 1/07/2020 2/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

1) Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación ambiental, de divulgación y 

capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, 

donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2)Apoyar en la planeación y 

ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, 

con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Apoyar y realizar campañas de sanidad ambiental. 4) 

Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 5) Las 

demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.  

30/08/2020 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE $3.000.000.oo

TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. ($3.000.000.oo). Pagaderos de la siguiente manera: Una 

primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una segunda y última cuota 

por el valor de  $1.500.000.oo. 

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHON MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855807



040.10.05.20.212 DEL 1 DE JULIO DE 

2020
94.535.522 DE CALI (VALLE) MARIO ELIAS LOPEZ CAICEDO 1/07/2020 3/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855808

040.10.05.20.213 ANULADO-PROYECTO ED.

040.10.05.20.214 DEL 1 DE JULIO DE 

2020
38.569.558 DE CALI (VALLE) MARIA TERESA VILLABONA GARCIA 1/07/2020 3/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855809

040.10.05.20.215 DEL 1 DE JULIO DE 

2020
1.116.439.147 DE ZARZAL (VALLE) GUSTAVO ADOLFO RUIZ HERNANDEZ 1/07/2020 7/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855810

040.10.05.20.216 6.266.263 DE CALIMA WILSON GARCIA BERMUDEZ 1 DE JULIO DE 2020 1 DE JULIO DE 2020

Contratar  la prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el 

proyecto Administración y Apoyo para la apropiación del conocimiento en los Centros Operativos de INCIVA 2020 valle del cauca, para realizar actividades 

operativas en el museo arqueológico calima, persona natural para servicios generales, con experiencia en mantenimiento de zonas verdes, manejo de 

guadaña y productos químicos para el control f itosanitario de los jardines y realizar actividades operativas en el Museo Arqueológico Calima, en lo referente a 

la conservación general del museo y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el Centro operativo en el cumplimiento de su misión y 

objetivos institucionales del eje No. 03 -  Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del Patrimonio Cultural y Natural

DE APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

1. Realizar

MantenimientoA Las Zonas Verdes. 2.Realizar Podas Y Plateos A .L?,sJardines Y.Arbustos Del

Museo. 3.Realizar Las Siembras Correspondientes Para la Reposición .De Especle~ 4. ~poyar

con el barrido de senderos y recolección de hojas secas. 5.Reallzar La, ~pllcaclon De

Fertilizantes,Abonos, herbicidas y fungicidas a losjardines del museo . ar~ueologlco. 6. Apoyar

las actividades de Control De La Hormiga Arriera. 7. Apoyar Con La Limpieza De Cunetas Del

Museo. 8.Realizar Actividades De Servicios Generales 9. y Las Demás Conexas y

Complementarias Que Se Deriven Del Objeto Del Contrato.

 23 DE SEPTIMBRE DE 2020

TRES MILLONES

OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 

QUINIENTOS PESOS MICTE

$3.862.500.00

: TRES MILLONES

OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MICTE ($3.862.500.00)

Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA

y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MICTE ($1.287.500.00) el día 23 de julio del 2020, una

segunda Cuota de UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

MICTE ($1.287.500.00) el día 23 de agosto del 2020; una tercera y última cuota de UN MILLON

DOSCIENTOSOCHENTA y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MICTE ($1.287.500.00) el día 23

de septiembre del 202C

8100001281
19 de junio de

2020.

2-323 Administración y apoyo para la 

apropiación del conocimiento en los 

centros

operativos dellNCIVA

OSCAR BUSTOS TECNICO ADMINISTRATIVO
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10975402&g-recaptcha-

response=03AGdBq27V7ZErjXm

040.10.05.20.217 1.061.733.907 DE POPAYAN CAUCA. ADRIANA JARAMILLO BENACHI 1 DE JULIO DE 2020 1 DE JULIO DE 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional "Inventario del

patrimonio Arqueológico", actividad "Ejecutar actividades para apoyar proyectos de

Arqueología preventiva" y con cargo al proyecto Parque Central Contrato

Interadministrativo N° 4151.0.26.1.426 del 2016 f irmado con la Secretaría de

Infraestructura Municipal de Santiago de Cali, una persona natural para que de manera

independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con ellNCIVA preste

sus servicios como profesional en antropología con experiencia de tres (3) años de

experiencia en la ejecución de programas de arqueología preventiva (Fase de campo y

laboratorio) en proyectos ejecutados en el Valle del Cauca en el procesamiento de

material arqueológico y demás actividades de laboratorio, para realizar actividades de

campo y laboratorio en el marco de los proyectos contratados por INCIVA con la

Secretaría de Infraestructura y Valorización Departamental Contrato Interadministrativo

N° 1.310.02 - 59.2 - 5798, Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali;

Contrato Interadministrativo N° 4151.0.26.1.426 - 2016 Parque Central y Contrato

Interadministrativo N° 4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor Verde Laboratorio,

Urbaniscom Ltda. Subcontrato de Prestación de Servicios N° CG - 01, Consorcio Vía

Pance y contratos f irmados para ejecución de programas de arqueología preventiva

con Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades públicas o privadas en

cumplimiento del Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 1959,

Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de 1993, Ley 397 de 1997, Decreto

Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de

2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre protección del patrimonio

cultural y arqueológico de la Nación, acorde a la asignación prevista por el supervisor

del contrato y en concordancia con los criterios de optimización del recurso humano

mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios, para que desarrolle en

forma independiente y con total autonomía técnica, administrativa y f inanciera, por sus

propios medios, todo ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en el presente

contrato, por su parte; el INCIVA pagará al contratista, como retribución por los

servicios prestados una contraprestación a título de honorarios

PROFESIONALES 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

1.Asistir en la fase de campo en el marco de los Programas de

Arqueología Preventiva desarrollados por INCIVA acorde a la asignación prevista por el

supervisor del contrato y en concordancia con los criterios de optimización del recurso

humano, bajo los procedimientos científ icos y técnicos apropiados de acuerdo con las

autorizaciones de Intervención Arqueológica y Planes de Manejo Arqueológicos

autorizados por eIICANH. 2.ldentif icar, valorar y sugerir planes de manejo arqueológico

para cada uno de los sitios evidenciados en las fases de prospección, excavación,

rescate y monitoreo. Se incluye coadyuvar en la elaboración de la cartografía temática,

diligenciamiento de bases de datos, elaboración de dibujos originales e interpretación

de las evidencias. 3.Acompañar todas las actividades de remoción y movimiento de

suelo con el f in de prevenir el impacto que sobre el patrimonio arqueológico pudiesen

causar las obras de ingeniería proyectadas. 4.Monitorear y rescatar los elementos

arqueológicos evidenciados durante la etapa de excavación mecanizada. 5.

Realizar excavaciones arqueológicas que permitan la identif icación y

contextualización de los hallazgos que se presenten siguiendo los procedimientos

técnicos y normativos requeridos para tal f in. 6.Registrar y georeferenciar en fotos,

planos y f ichas las evidencias arqueológicas reportadas. 7.Adelantar el registro diario

de las actividades adelantadas en diario de campo y f ichas diseñadas para tal f in y

llevar a cabo el registro gráfico y fotográfico de cada una de las evidencias reportadas.

8. Apoyar los procesos de análisis e interpretación de las evidencias recuperadas

en el marco de los programas de arqueología preventiva en ejecución. 9.

Digitalizar dibujos de perfiles estratigráficos, rasgos y demás evidencias

reportadas en campo 10. Adelantar los procesos de capacitación y divulgación que se

requieran en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva contratados.

11.Coadyuvar mensualmente en el ordenamiento, limpieza y disposición de materiales

en el laboratorio de arqueología. 12.Adelantar todas las actividades técnicas necesarias

en los proyectos a cargo con otros profesionales adscritos a los mismos. 13.Participar

activamente en la construcción y desarrollo de contenido de un artículo para

publicación en la Revista Cespedesia como autor o coautor, publicación seriada en

formato digital; elemento divulgativo institucional de INCIVA. 14.Asistir a reuniones

técnicas y comités de obra cuando sea convocado. 15.Realizar actividades de

laboratorio (inventario, lavado, codif icación y clasif icación), análisis e interpretación de

las evidencias arqueológicas producto de los proyectos de Programa de Arqueología

Preventiva, fase de prospección, rescate, monitoreo y el plan de manejo arqueológico.

16.Realizar informes parciales y f inales de acuerdo con los lineamientos de ICANH e

INCIVA durante el tiempo de ejecución del contrato. 17. Entregar mensualmente al

31 DE AGOSTO DE 2020
SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL 

PESOS MCTE.
$ 7.200.000,00)

SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE. ($ 7.200.000,00), pagaderos de

la siguiente manera; una primera cuota el día treinta y uno (31) de Julio 2020 por valor

de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.00), una

segunda y última cuota el día treinta y uno (31) de Agosto 2020 por valor de TRES

MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.00) de acuerdo a

disponibilidad del PACo

8100001263
8 de

junio de 2020
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https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10975447&g

040.10.05.20.218 16.728.534 CALI VALLE (CAUCA)  EDISSON BORRERO NIEV 1 DE JULIO DE 2020 1 DE JULIO DE 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional "Inventario del patrimonio

Arqueológico", en cumplimiento de la actividad "Ejecutar actividades para apoyar proyectos de

Arqueología preventiva" y con cargo al proyecto Vías del Departamento Contrato

Interadministrativo N° 1.310.02 - 59.2 - 5798 de 2019 firmado con la Secretaría de

Infraestructura Departamental del Valle del Cauca, una persona natural para que de manera

independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA preste sus

servicios como operario, para realizar actividades de campo acorde a las necesidades de los

programas de arqueología preventiva contratados por INCIVA con la Secretaría de

Infraestructura y Valorización Departamental, Secretaría de Infraestructura Municipal de

Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo N° 4151.0.26.1.426 - 2016 Parque Central y

Contrato Interadministrativo N° 4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor Verde Laboratorio,

Urbaniscom Ltda. Subcontrato de Prestación de Servicios N° CG - 01, Consorcio Vía Pance y

contratos f irmados para ejecución de programas de arqueología preventiva con Uniones

Temporales, Consorcios y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del Artículo

72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 1959, Decreto Reglamentario 264 de

1963, Ley 99 de 1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de

2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de 2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás

disposiciones sobre protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación, acorde a la

asignación prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los criterios de

optimización del recurso humano mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios,

para que desarrolle en forma independiente y con total autonomía técnica, administrativa y

financiera, por sus propios medios, todo ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en el

presente contrato, por su parte; el INCIVA pagará al contratista, como retribución por los

servicios prestados una contraprestación a título de honorarios.

PROFESIONALES 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

1)Adecuar, asear y realizar el mantenimiento de los espacios de trabajo así

como el almacenamiento de colecciones y mantenimiento de herramientas y equipos de

trabajo. 2)Realizar la apertura de pozos de sondeo y asistencia en las excavaciones. 3)

Desmontar y limpiar las áreas de trabajo. 4)Asistir en el trazado de líneas de sondeo,

cuadriculas y unidades de excavación y levantamientos planimétricos. 5) Recolectar y

embalar los materiales arqueológicos obtenidos en las excavaciones. 6) Asistir en el registro de

evidencias. 7)lnventariar, limpiar y cuidar diariamente las herramientas y equipos de campo.

8)Embalar y transportar diariamente materiales y equipos de excavación. 9) Cumplir con las

normas de seguridad industrial estipuladas por los encargados del proyecto. 10) Ejecutar

el objeto del contrato dentro del plazo pactado. 11)Realizar el pago oportuno mes a mes al

Sistema de Seguridad Social Integral. 12) Las demás conexas y complementarias que se

deriven del objeto del contrato

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL 

PESOS MCTE
$ 3.900.000.00

TRES MILLONES NOVECIENTOS

MIL PESOS MCTE. ($ 3.900.000.00), pagaderos de la siguiente manera; una primera cuota el

día treinta y uno (31) de Julio 2020 por valor de UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS

M/CTE. ($1.300.000.00), una segunda cuota el día treinta y uno (31) de Agosto 2020 por 

valor

de UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($1.300.000.00), una tercera y última

cuota el día treinta (30) de Septiembre 2020 por valor de UN MILLON TRESCIENTOS MIL

PESOS M/CTE. ($1.300.000.00).

8100001287
25 de junio de

2020.
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https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10975490&g-recaptcha-

response=03AGdBq26rN1ht5P0sJYBxq2USZuJYLm8_c7GekBlmdU6Kd9AM2G75VyC8UNoKIHSMNBdLqQG9FDbEN

uzSew 4zjPIbt69agubHXdLNIRFK0829GrbA5kNoy9b30J-

uOJsg9AAMTEeH0mWs67B68ItZliO7PPxdpRC9A2WctVTldr1n4JSf6BkACpIMzbRYatUn3h3UUJo65Ixr61a-

5GzKcYLn0tp1Kw pERYHiIrtH38P2Lge5JIu4WUSZhIVg5561PjZ5nLv2S3mHuBL_eQCUJ6rbQh7-

4IZN3eJZ2eSg5KQYrkbLknKeIDqdG26GODqbRX4W98RMDpI6KAq3tMMUipGodpVJep7hnhndq9-RDKw X-

KyKjL9PiC0mHaYGAmWyhTmEx9QkX1FFOKr7KbZAn2XISDni0xeDDcd0QdFNEEZN4gf3ZNYXkSsxP98VyIWYIUu70

WQWrJew JWaHOulWrPRShz1pC6qJTw

040.10.05.20.219 DEL 2 DE JULIO DE 

2020
1.007.387.109 DE ANSERMANUEVO (VALLE) GERALDIN ROMAN GARCIA 2/07/2020 7/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHON MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855811

040.10.05.20.220 DEL 2 DE JULIO DE 

2020
1.114.489.943 DE LA CUMBRE - VALLE CARLOS ANDRES GALEANO HENAO 2/07/2020 7/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHON MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855812

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10975402&g-recaptcha-response=03AGdBq27V7ZErjXm
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10975402&g-recaptcha-response=03AGdBq27V7ZErjXm


040.10.05.20.221 DEL 2 DE JULIO DE 

2020
31.641.079 DE BUGA (VALLE) ERLY VALDERRAMA SIERRA 2/07/2020 7/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHON MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855813

040.10.05.20.222 DEL 2 DE JULIO DE 

2020
1.114.787.707 DE EL AGUILA (VALLE) VIVIAN ALBERTO BERNAL OCAMPO 2/07/2020 7/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHON MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855814

040.10.05.20.223 DEL 2 DE JULIO DE 

2020
31. 425. 504 DE CARTAGO (VALLE) GLORIA PATRICIA VERA 2/07/2020 7/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca”, desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural, profesional con seis (06) meses de experiencia para fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante 

la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación  que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la 

educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la 

apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”  del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1) Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades 

enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 2) Realizar y reportar la programación, ejecución y seguimiento de las actividades de 

implementación  del proyecto  en los municipios asignados, la cual deberá estar enfocado al  logro de los objetivos y metas además de 

velar por su respectivo cumplimiento. 3) Informar sobre los riesgos identif icados que afecten los recursos naturales y los ecosistemas 

estratégicos de la región, a partir de los datos obtenidos por el Programa de Gestores ambientales, que permitan apoyar los procesos de 

articulación intersectorial e interinstitucional y la ejecución de acciones de intervención. 4) Elaborar y presentar los informes mensuales de  

gestión de acuerdo a los criterios establecidos incluyendo los  registros fotográficos y audiovisuales de las actividades enfocadas al 

fortalecimiento de la cultura ambiental. 5) Coordinar y acompañar a los gestores ambientales durante la realización de las actividades 

enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 6) Apoyar la elaboración, recepción, verif icación y entrega de informes de actividades 

además documentos solicitados por INCIVA para los respectivos procesos administrativos y f inancieros de los contratistas en los 

diferentes municipios. 7) Realizar el diagnóstico, verif icación, reporte y gestión de las necesidades de recursos, equipos, insumos y apoyo 

logístico para para los gestores ambientales. 8) Apoyar las labores de recolección y almacenamiento de los elementos devolutivos y de 

consumo, incluyendo equipos y demás utilizados por los Gestores ambientales. 9) Gestionar los espacios a utilizar y las autorizaciones 

necesarias para la realización de las jornadas de la implementación del proyecto previa autorización del operador, desde la planif icación 

hasta la f inalización y entrega de los mismos. 10) Apoyar las labores de supervisión, para el pago a proveedores y prestadores de 

servicios, para que se realice de acuerdo con las normas vigentes y en los tiempos programados; incluyendo, la presentación oportuna y 

adecuada de los informes que se le soliciten. 11) Implementar las directrices estipuladas  en el proyecto además de los mecanismos de 

control necesarios para garantizar la calidad de este. 12) Recepcionar, atender y resolver las solicitudes de los contratistas, beneficiarios  

y demás actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil que participen en las actividades enfocadas al fortalecimiento de la 

cultura ambiental, reportando a quien corresponda. 13) Ejercer las demás actividades que le sean asignadas, de acuerdo al nivel, 

naturaleza y área de desempeño.

30/09/2020
DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$10.500.000.oo

DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($10.500.000.oo). Pagaderos de la siguiente 

manera: Una primera cuota por valor de $3.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una segunda 

cuota por el valor de  $3.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y última cuota 

por valor de $3.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a disponibilidad del 

PAC. 

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855815

040.10.05.20.224 DEL 2 DE JULIO DE 

2020
1.113.676.310 DE PALMIRA (VALLE) MARTHA LILIANA QUINA SALAZAR 2/07/2020 7/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855816

040.10.05.20.225 ANULADO-PROYECTO ED.

040.10.05.20.226 DEL 2 DE JULIO DE 

2020
1.114.786.115 DE EL AGUILA (VALLE) CRISTINA MARCELA FLOREZ CASTAÑO 2/07/2020 7/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855817

040.10.05.20.227 DEL 2 DE JULIO DE 

2020
1.112.104.630 DE TULUA (VALLE) JORGE ANDRES GIRALDO ZULETA 2/07/2020 7/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855818

040.10.05.20.228 DEL 2 DE JULIO DE 

2020
1.007.763.513 DE BUENAVENTURA(VALLE) CARMEN IDALIA PALACIOS MINOTA 2/07/2020 7/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855819

040.10.05.20.229 DEL 2 DE JULIO DE 

2020
1.112.957.188 DE GINEBRA (VALLE) JULIO EDUARDO YUSTI GONZALEZ 2/07/2020 7/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855820



040.10.05.20.230 DEL 3 DE JULIO DE 

2020
94. 315.288 DE PALMIRA (VALLE) DAVID ANDRES ROMO GUERRERO 3/07/2020 3/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

1). Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación ambiental, de divulgación y 

capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, 

donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2). Apoyar en la planeación y 

ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, 

con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3). Apoyar y realizar campañas de sanidad ambiental. 4). 

Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 5) Las 

demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa. 

30/07/2020 Dos millones de pesos m/cte $2.000.000.oo
Dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo). Pagaderos de la siguiente manera: Una única 

cuota por valor de $2.000.000.oo, de acuerdo a disponibilidad del PAC.
CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855821

040.10.05.20.231 DEL 3 DE JULIO DE 

2020
16.930.730 DE CALI (VALLE) FABIAN ADOLFO BUENO HINCAPIE 3/07/2020 7/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855822

040.10.05.20.232 DEL 3 DE JULIO DE 

2020
1.192.786.265 DE CALI (VALLE) SANTIAGO VIDAL CORTES 3/07/2020 7/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855823

040.10.05.20.233 DEL 3 DE JULIO DE 

2020
6.102.996 DE CALI (VALLE) WILLIAM ALBERTO MONTOYA ESCOBAR 3/07/2020 7/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855824

040.10.05.20.234 6266263 WILSON GARCIA BERMUDEZ 8 DE JULIO DE 2020 8 DE JULIO DE 2020

Contratar la prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el proyecto 

Administración y Apoyo para la apropiación del conocimiento en los Centros Operativos de INCIVA 2020 valle del cauca, para realizar actividades operativas 

en el museo arqueológico calima, persona natural para servicios generales, con experiencia en mantenimiento de zonas verdes, manejo de guadaña y 

productos químicos para el control f itosanitario de los jardines y realizar actividades operativas en el Museo Arqueológico Calima, en lo referente a la 

conservación general del museo y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos 

institucionales del eje No. 03 - Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del Patrimonio Cultural y Natural.

DE APOYO A LA GESTION

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

t.Realízar Mantenimiento A Las Zonas Verdes. 2.Realizar Podas Y Plateos A

Los Jardines Y Arbustos Del Museo. 3.Realizar Las Siembras Correspondientes Para la

I

Reposición De Especies 4. Apoyar con el barrido de senderos y recolección de hojas secas.

5.Realizar La Aplicación De Fertilizantes, Abonos, herbicidas y funqicidas a los jardines del

museo arqueológico. 6. Apoyar las actividades de Control De La Hormiga Arriera. 7. Apoyar

Con La Limpieza De Cunetas Del Museo. 8.Realizar Actividades De Servicios Generales 9. y

I

Las Demás Conexas y Complementarias Que Se Deriven Del Objeto Del Contrato

23 DE SEPTIEMBRE DE 2020

TRES MILLONES OCHOCIENTOS 

SESENTA Y DOS MIL 

QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

$3.862.500.00

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIEN~OS PESOS M/CTE 

($3.862.500.00) Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLON 

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($1.287.500.00) el día 23 

de julio del 2020, una segunda Cuota de UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 

QUINIENTOS PESOS M/CTE ($1.287.500.00) el día 23 de agOstoldel2020; una tercera y última 

cuota de UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIU QUINIENTOS PESOS M/CTE 

($1.287.500.00) el día 23 de septiembre del 2020.

8100001281 19 DE JUNIO DE 2020 

2-323 Administración y apoyo para la 

apropiación del conocimiento en los

centros operativos deIINCIVA,

OSCAR EDUARDO BUSTOS 

MILLAN 
TECNICO ADMINISTRATIVO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
ontratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10914303&g-recaptcha-response

040.10.05.20.235 DEL 8 DE JULIO DE 

2020
1.113.660.275 DE PALMIRA (VALLE) YESID MAURICIO RUIZ 8/07/2020 10/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855825

040.10.05.20.236 DEL 8 DE JULIO DE 

2020
1.144.125.557 DE CALI (VALLE) LEONARDO CARDENAS 8/07/2020 10/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855826

040.10.05.20.237 DEL 8 DE JULIO DE 

2020
16.883.099 DE FLORIDA (VALLE) CARLOS ENRIQUE PABÓN PORRAS 8/07/2020 10/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHON MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855827



040.10.05.20.238 DEL 8 DE JULIO DE 

2020
94.364.798 DE TULUA (VALLE) JOSE FERNANDO MORENO CAICEDO 8/07/2020 10/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHON MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855828

040.10.05.20.239 DEL 8 DE JULIO DE 

2020
31.481.907 DE YUMBO (VALLE) ALEXANDRA ZUÑIGA VALENCIA 8/07/2020 10/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855829

040.10.05.20.240 DEL 8 DE JULIO DE 

2020
1.113.620.816 DE PALMIRA (VALLE) MIGUEL ANGEL CAICEDO 8/07/2020 10/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHON MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855830

040.10.05.20.241 DEL 8 DE JULIO DE 

2020
94.257.197 DE TRUJILLO (VALLE) GIOVANY ANDRES HERRERA GALLEGO 8/07/2020 10/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855831

040.10.05.20.242 DEL 8 DE JULIO DE 

2020
16.245.837 DE PALMIRA (VALLE) LUIS FERNANDO TASCON MONTES 8/07/2020 10/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855832

040.10.05.20.243 DEL 8 DE JULIO DE 

2020
1.112.128.810 DE ARGELIA (VALLE) LAURA MELISSA TONUZCO VASQUEZ 8/07/2020 10/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855833

040.10.05.20.244 DEL 8 DE JULIO DE 

2020
38.866.285 DE BUGA (VALLE) LEYDA FRANCEDY PEÑARANDA HERNANDEZ 8/07/2020 10/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855834

040.10.05.20.245 DEL 8 DE JULIO DE 

2020
29.231.388 DE BUENAVENTURA (VALLE) KAREN YOHANINY MOSQUERA 8/07/2020 10/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855835



040.10.05.20.246 DEL 8 DE JULIO DE 

2020
1.111.762.704 DE BUENAVENTURA (VALLE) HAMMER OROBIO ARBOLEDA 8/07/2020 10/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855836

040.10.05.20.247 DEL 8 DE JULIO DE 

2020
1.112.883.511 DE CALIMA (DARIEN) GABRIELA QUINTERO VILLA 8/07/2020 10/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855837

040.10.05.20.248 DEL 8 DE JULIO DE 

2020
38.869.565 DE BUGA (VALLE) GLORIA INES ARCE AZCARATE 8/07/2020 10/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca.” desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural, auxiliar administrativa, en  lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la 

realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación  que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación 

ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación 

del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”  del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

1)  Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación ambiental, de divulgación y 

capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, 

donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo como auxiliar 

administrativa en todas las acciones necesarias para ejecución de las actividades del programa de gestores ambientales.3)  Apoyar en la 

recepción, revisión y organización de la documentación presentada por los gestores ambientales en desarrollo de las campañas de 

sanidad ambiental.4)  Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa de gestores ambientales.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855838

040.10.05.20.250 DEL 8 DE JULIO DE 

2020
31.883.278 DE CALI (VALLE) MARIA ELENA MEZU GOMEZ 8/07/2020 10/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855839

040.10.05.20.251 DEL 8 DE JULIO DE 

2020
1.115.074.642 DE BUGA (VALLE) MARIA FERNANDA VARGAS AGUDELO 8/07/2020 10/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHON MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855840

040.10.05.20.252 DEL 8 DE JULIO DE 

2020
1.115.078.501 DE BUGA (VALLE) LINA MARIA BOCANEGRA PIAY 8/07/2020 10/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855841

040.10.05.20.253 DEL 8 DE JULIO DE 

2020
66.884.727 DE FLORIDA (VALLE) JENNY RIVERA QUIGUANAS 8/07/2020 10/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHON MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855842

040.10.05.20.255 DEL 8 DE JULIO DE 

2020
1.130.676.138 DE CALI (VALLE) LUIS ANGEL BEJARANO TEJADA 8/07/2020 10/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855843



040.10.05.20.256 DEL 8 DE JULIO DE 

2020
6.138.152 DE BOLIVAR (VALLE) CARLOS ALBERTO ANDRADE PEREZ 8/07/2020 10/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855844

040.10.05.20.257 DEL 8 DE JULIO DE 

2020
16.377.813 DE CALI (VALLE) EDWARD MAURICIO QUIÑONEZ 8/07/2020 10/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855845

040.10.05.20.258 DEL 8 DE JULIO DE 

2020
1.112.229.314 DE PRADERA (VALLE) JACKELINE DIAZ RODRIGUEZ 8/07/2020 10/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ  CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855846

040.10.05.20.259 DEL 8 DE JULIO DE 

2020
16.491.445 DE BUENAVENTURA (VALLE) JESUS EMILIO MORENO ARBOLEDA 8/07/2020 10/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855847

040.10.05.20.261 DEL 8 DE JULIO DE 

2020
1.112.777.178 DE CARTAGO (VALLE) JAZMIN GIRALDO FORONDA 8/07/2020 10/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855848

040.10.05.20.262 DEL 8 DE JULIO DE 

2020
1.111.779.579 DE BUENAVENTURA (VALLE) NURYS JOHANNA RAMOS VALENCIA 8/07/2020 10/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855849

040.10.05.20.265 DEL 8 DE JULIO DE 

2020
1.144.049.556 DE CALI (VALLE) JEAN SALVATORE MURILLAS SALGADO 8/07/2020 10/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855850

040.10.05.20.266 DEL 8 DE JULIO DE 

2020
16.271.095 DE PALMIRA (VALLE) JOSE HERNANDO PORTILLA HIDALGO 8/07/2020 10/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1)  Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en 

la elaboración de informes de supervisión del proyecto de fortalecimiento de la cultura ambiental. 3)  Apoyar en la revisión de informes de 

actividades de los contratistas del proyecto de fortalecimiento de la cultura ambiental. 4) Apoyar en la recepción y revisión de 

documentación requerida para los pagos a los contratistas del proyecto de fortalecimiento de la cultura ambiental. 5)    Las demás que le 

sean delegadas en el marco del propósito del programa. 

30/07/2020 DOS MILLONES DE PESOS M/CTE $2.000.000.oo

DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000.000.oo). Pagaderos de la siguiente manera: Una 

única cuota por valor de $2.000.000.oo, el 30 de julio de 2020, de acuerdo a disponibilidad 

del PAC. 

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855851



040.10.05.20.267 DEL 8 DE JULIO DE 

2020
1.144.162.311 DE CALI (VALLE) LEIDY TATIANA TREJOS RIOS 8/07/2020 10/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/07/2020
UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 

M/CTE
$1.500.000.oo

UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($1.500.000.oo). Pagaderos de la siguiente 

manera: Una única cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855852

040.10.05.20.268 DEL 8 DE JULIO DE 

2020
66.866.376 DE CALI (VALLE) BERONICA RAMIREZ VARELA 8/07/2020 10/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

1) Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación ambiental, de divulgación y 

capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, 

donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2)Apoyar en la planeación y 

ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, 

con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Apoyar y realizar campañas de sanidad ambiental. 4) 

Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 5) Las 

demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa. 

30/07/2020 DOS MILLONES DE PESOS M/CTE $2.000.000.oo

DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000.000.oo). Pagaderos de la siguiente manera: Una 

única cuota por valor de $2.000.000.oo, el 30 de julio de 2020, de acuerdo a disponibilidad 

del PAC. 

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855853

040.10.05.20.269 DEL 9 DE JULIO DE 

2020
1.130.617.649 DE CALI (VALLE) SEBASTIAN GRACIA GUERRERO 9/07/2020 9/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855854

040.10.05.20.270 DEL 9 DE JULIO DE 

2020
29.658.713 DE PALMIRA (VALLE) OLGA NAYIBE MORENO RIVAS 9/07/2020 10/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

1) Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación ambiental, de divulgación y 

capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, 

donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2)Apoyar en la planeación y 

ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, 

con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Apoyar y realizar campañas de sanidad ambiental. 4) 

Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 5) Las 

demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.  

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855855

040.10.05.20.273 DEL 9 DE JULIO DE 

2020
1.085.662.457 DE SAN PABLO (NARIÑO) ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ VALDEZ 9/07/2020 14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

1.Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación ambiental, de divulgación y 

capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, 

donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar todas las acciones 

necesarias para garantizar la contratación en las etapas precontractual, contractual y pos contractual del programa de gestores 

ambientales, de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 3. 

Revisar la documentación presentada por las personas que van a ser contratados para desarrollar actividades relacionadas con el 

programa de gestores ambientales. 4. Revisar y consolidar la información de los contratos del programa de gestores ambientales. 5. Las 

demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa de gestores ambientales. 

31/07/2020
UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 

MCTE
$1.500.000.oo

UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.500.000.oo) Pagaderos de la siguiente 

manera: Una primera y única cuota por valor de $1.500.000.oo, el 31 de julio de 2020, de 

acuerdo a disponibilidad del PAC. 

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855856

040.10.05.20.274 DEL 14 DE JULIO DE 

2020
1.143.858.031 DE CALI (VALLE) JUAN SEBASTIAN NUÑEZ ARIAS 14/07/2020 14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855857

040.10.05.20.275 DEL 14 DE JULIO DE 

2020
1.114.454.314 DE GUACARI (VALLE) CLAUDIA LORENA ARBOLEDA GONZALEZ 14/07/2020 14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855858

040.10.05.20.276 DEL 14 DE JULIO DE 

2020
6.343.676 DE LA CUMBRE (VALLE) DUVER ARLEY GOMEZ GARCIA 14/07/2020 14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855859



040.10.05.20.277 DEL 14 DE JULIO DE 

2020
1.114.063.585 DE SAN PEDRO (VALLE) JUAN CAMILO LADINO MOSQUERA 14/07/2020 14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855860

040.10.05.20.278 DEL 14 DE JULIO DE 

2020
29.157.856 DE ANSERMANUEVO (VALLE) ALBA MERY MARIN VERGARA 14/07/2020 14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855861

040.10.05.20.279 DEL 14 DE JULIO DE 

2020
29.927.904 DE VERSALLES (VALLE) NIDIA YANETH ARISTIZABAL VALENZUELA 14/07/2020 14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855862

040.10.05.20.280 DEL 14 DE JULIO DE 

2020
1.144.027.378 DE CALI (VALLE) SLEDGE HAMMER LOPEZ VIERA 14/07/2020 14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855863

040.10.05.20.281 DEL 14 DE JULIO DE 

2020
1.116.275.430 DE TULUA (VALLE) JULIANA ANDREA GARCIA REYES 14/07/2020 14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855864

040.10.05.20.282 DEL 14 DE JULIO DE 

2020
1.112.766.736 DE CARTAGO (VALLE) GUSTAVO ROJAS CEBALLOS 14/07/2020 14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855865

040.10.05.20.283 DEL 14 DE JULIO DE 

2020
14.890.144 DE BUGA (VALLE) JAIRO RAMOS GUEVARA 14/07/2020 14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855866

040.10.05.20.284 DEL 14 DE JULIO DE 

2020
6.445.420 DE SAN PEDRO (VALLE) NILSON DIOGENES ARTEAGA RICO 14/07/2020 14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855867



040.10.05.20.285 DEL 14 DE JULIO DE 

2020
94.154.220 DE TULUA (VALLE) ANDRES OSPINA GUZMAN 14/07/2020 14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855868

040.10.05.20.286 DEL 14 DE JULIO DE 

2020
1.114.456.366 DE GUACARI (VALLE) SARA MARIA LINCE CHAMORRO 14/07/2020 14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855869

040.10.05.20.287 DEL 14 DE JULIO DE 

2020
1.114.122.181 DE BOLIVAR (VALLE) KEDWIN QUINTERO ZAPATA 14/07/2020 14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855870

040.10.05.20.288 DEL 14 DE JULIO DE 

2020
1.113.039.207 DE BUGALAGRANDE (VALLE) NESTOR ALONSO RIAÑO CARDONA 14/07/2020 14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855871

040.10.05.20.289 DEL 14 DE JULIO DE 

2020
1.114.061.154 DE SAN PEDRO (VALLE) YECID ALBERTO GARCIA QUINTANA 14/07/2020 14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855872

040.10.05.20.290 DEL 14 DE JULIO DE 

2020
94.327.077 DE PALMIRA (VALLE) JOHN JAIRO RAMOS MENDEZ 14/07/2020 14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855873

040.10.05.20.291 DEL 14 DE JULIO DE 

2020
1.116.246.216 DE TULUA (VALLE) ROCIO HURTADO GONZALEZ 14/07/2020 14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca”, desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural, profesional con seis (06) meses de experiencia para fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante 

la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación  que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la 

educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la 

apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”  del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1) Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades 

enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 2) Realizar y reportar la programación, ejecución y seguimiento de las actividades de 

implementación  del proyecto  en los municipios asignados, la cual deberá estar enfocado al  logro de los objetivos y metas además de 

velar por su respectivo cumplimiento. 3) Informar sobre los riesgos identif icados que afecten los recursos naturales y los ecosistemas 

estratégicos de la región, a partir de los datos obtenidos por el Programa de Gestores ambientales, que permitan apoyar los procesos de 

articulación intersectorial e interinstitucional y la ejecución de acciones de intervención. 4) Elaborar y presentar los informes mensuales de  

gestión de acuerdo a los criterios establecidos incluyendo los  registros fotográficos y audiovisuales de las actividades enfocadas al 

fortalecimiento de la cultura ambiental. 5) Coordinar y acompañar a los gestores ambientales durante la realización de las actividades 

enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 6) Apoyar la elaboración, recepción, verif icación y entrega de informes de actividades 

además documentos solicitados por INCIVA para los respectivos procesos administrativos y f inancieros de los contratistas en los 

diferentes municipios. 7) Realizar el diagnóstico, verif icación, reporte y gestión de las necesidades de recursos, equipos, insumos y apoyo 

logístico para para los gestores ambientales. 8) Apoyar las labores de recolección y almacenamiento de los elementos devolutivos y de 

consumo, incluyendo equipos y demás utilizados por los Gestores ambientales. 9) Gestionar los espacios a utilizar y las autorizaciones 

necesarias para la realización de las jornadas de la implementación del proyecto previa autorización del operador, desde la planif icación 

hasta la f inalización y entrega de los mismos. 10) Apoyar las labores de supervisión, para el pago a proveedores y prestadores de 

servicios, para que se realice de acuerdo con las normas vigentes y en los tiempos programados; incluyendo, la presentación oportuna y 

adecuada de los informes que se le soliciten. 11) Implementar las directrices estipuladas  en el proyecto además de los mecanismos de 

control necesarios para garantizar la calidad de este. 12) Recepcionar, atender y resolver las solicitudes de los contratistas, beneficiarios  

y demás actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil que participen en las actividades enfocadas al fortalecimiento de la 

cultura ambiental, reportando a quien corresponda. 13) Ejercer las demás actividades que le sean asignadas, de acuerdo al nivel, 

naturaleza y área de desempeño.

30/09/2020
DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$10.500.000.oo

DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($10.500.000.oo). Pagaderos de la siguiente 

manera: Una primera cuota por valor de $3.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una segunda 

cuota por el valor de  $3.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y última cuota 

por valor de $3.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a disponibilidad del 

PAC. 

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855874

040.10.05.20.292 DEL 14 DE JULIO DE 

2020
1.113.039.104 DE BUGALAGRANDE (V) LUISA ALEJANDRA VARGAS CELIS 14/07/2020 14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855875



040.10.05.20.293 DEL 14 DE JULIO DE 

2020
1.116.722.817 DE TRUJILLO (VALLE) DIANA CENELIA MARTINEZ CORREA 14/07/2020 14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855876

040.10.05.20.295 DEL 14 DE JULIO DE 

2020
16.255.273 DE PALMIRA (VALLE) ESMELLER CAICEDO ESCOBAR 14/07/2020 14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855877

040.10.05.20.296 DEL 14 DE JULIO DE 

2020
1.118.282.752 DE YUMBO (VALLE) JHON JARBISON MEDINA PORTILLA 14/07/2020 14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855878

040.10.05.20.297 DEL 14 DE JULIO DE 

2020
1.116.724.160 DE TRUJILLO (VALLE) JOSE MARIANO VELEZ PALACIO 14/07/2020 14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855879

040.10.05.20.298 DEL 14 DE JULIO DE 

2020
94.467.851 DE CANDELARIA (VALLE) PABLO CESAR MEDINA LOZANO 14/07/2020 14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855880

040.10.05.20.299 DEL 14 DE JULIO DE 

2020
1.114.817.494 DE EL CERRITO (VALLE) PEDRO LUIS BERMUDEZ DOMINGUEZ 14/07/2020 14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE $6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una 

primera cuota por valor de $2.000.000.oo, el 30 de julio de 2020, una segunda cuota por 

valor de $2.000.000.oo el 30 de agosto de 2020, y una tercera y última cuota por valor de 

$2.000.000.oo el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a la disponibilidad del PAC. 

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855881

040.10.05.20.300 DEL 14 DE JULIO DE 

2020
1.113.309.933 DE SEVILLA (VALLE) ALEXANDER JARAMILLO RAMIREZ 14/07/2020 14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855882

040.10.05.20.301 DEL 14 DE JULIO DE 

2020
1.113.789.512 DE ROLDANILLO (VALLE) YEISSON ANDRES BAUTISTA VINASCO 14/07/2020 14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855883



040.10.05.20.302 DEL 14 DE JULIO DE 

2020
1.114.882.096 DE FLORIDA (VALLE) CINDY JHOANNA ARBELAEZ VALENCIA 14/07/2020 14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855884

040.10.05.20.303 DEL 14 DE JULIO DE 

2020
1.114.454.009 DE GUACARI (VALLE) CRISTIAN DAVID RENGIFO 14/07/2020 14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855885

040.10.05.20.304 DEL 14 DE JULIO DE 

2020
1.115.192.423 DE CAICEDONIA (VALLE) PAOLA ANDREA CASTELLANOS MURILLO 14/07/2020 14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855886

040.10.05.20.305 DEL 14 DE JULIO DE 

2020
1.112.779.332 DE CARTAGO (VALLE) JUAN MANUEL SANCHEZ DIAZ 14/07/2020 14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855887

040.10.05.20.306 DEL 14 DE JULIO DE 

2020
94.040.866 DE CANDELARIA (VALLE) JAVIER ARMANDO RENGIFO VASQUEZ 14/07/2020 14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855888

040.10.05.20.307 DEL 14 DE JULIO DE 

2020
29.188.073 DE BOLIVAR (VALLE) RUBIELA CASTILLO ALZATE 14/07/2020 14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855889

040.10.05.20.308 DEL 14 DE JULIO DE 

2020
6.240.947 DE CARTAGO (VALLE) WILLIAM ANDRES OSSA CARDONA 14/07/2020 14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855890

040.10.05.20.309 DEL 14 DE JULIO DE 

2020
94.451.729 DE CALI (VALLE) OSCAR FERNANDO SERNA MEJIA 14/07/2020 14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855891



040.10.05.20.310 DEL 14 DE JULIO DE 

2020
1.143.839.880 DE CALI (VALLE) LAURA ISABEL URIBE OCAMPO 14/07/2020 14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

1) Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación ambiental, de divulgación y 

capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, 

donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Realizar talleres en temas 

sicosociales, dentro de los objetivos del proyecto, dirigidos a los gestores ambientales y otros participantes en jornadas de sensibilización 

lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 

académicos y de la sociedad civil. 3) Elaborar y presentar un (1) informe mensual de la gestión del impacto logrado durante los talleres 

dictados a los gestores ambientales y otros participantes en jornadas de sensibilización lideradas por el Gobierno departamental y el 

INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 4) Las demás que 

le sean delegadas en el marco del propósito del programa. 

30/09/2020 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. $6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una 

primera cuota por valor de $2.000.000.oo, el 30 de julio de 2020, una segunda cuota por 

valor de $2.000.000.oo el 30 de agosto de 2020, y una tercera y última cuota por valor de 

$2.000.000.oo el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a la disponibilidad del PAC. 

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855892

040.10.05.20.311 DEL 14 DE JULIO DE 

2020
1.116.250.092 DE TULUA (VALLE) LUISA FERNANDA CARDONA VEGA 14/07/2020 14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855893

040.10.05.20.312 DEL 14 DE JULIO DE 

2020
1.114.828.985 DE EL CERRITO (VALLE) HELI JOHANA IBARGUEN MURILLO 14/07/2020 14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855894

040.10.05.20.313 DEL 14 DE JULIO DE 

2020
6.392.864 DE PALMIRA (VALLE) ALEXIS MOSQUERA TRUJILLO 14/07/2020 14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855895

040.10.05.20.314 DEL 14 DE JULIO DE 

2020
1.116.246.216 DE TULUA (VALLE) JEFERSON VIRACACHAS AVILA 14/07/2020 14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855896

040.10.05.20.315 DEL 14 DE JULIO DE 

2020
29.229.036 DE BUENAVENTURA (VALLE) SUSANA DE JESUS SALDARRIAGA 14/07/2020 14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855897

040.10.05.20.318 DEL 14 DE JULIO DE 

2020
16.712.779 DE CALI (VALLE) MARINO AUGUSTO RENGIFO ROMERO 14/07/2020 14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación ambiental, de divulgación y 

capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, 

donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar todas las acciones 

necesarias para garantizar la contratación en las etapas precontractual, contractual y pos contractual del programa de gestores 

ambientales, de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 3. 

Revisar la documentación presentada por las personas que van a ser contratados para desarrollar actividades relacionadas con el 

programa de gestores ambientales. 4. Revisar y consolidar la información de los contratos del programa de gestores ambientales. 5. Las 

demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa de gestores ambientales. 

31/07/2020
UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 

MCTE
$1.500.000.oo

UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.500.000.oo) Pagaderos de la siguiente 

manera: Una primera y única cuota por valor de $1.500.000.oo, el 31 de julio de 2020, de 

acuerdo a disponibilidad del PAC. 

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855898

040.10.05.20.319 DEL 14 DE JULIO DE 

2020
1.113.631.982 DE PALMIRA (VALLE) ARLEX ARIZALA CORTES 14/07/2020 14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855899



040.10.05.20.320 DEL 14 DE JULIO DE 

2020
1.113.518.221 DE CANDELARIA (VALLE) MARIA EUGENIA VALOIS AVENDAÑO 14/07/2020 14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855900

040.10.05.20.323 DEL 17 DE JULIO DE 

2020
14.639.581 DE CALI (VALLE) PABLO ANDRES CIFUENTES ARROYAVE 17/07/2020 22/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca.” desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural profesional, ingeniero de sistemas, en  lo referente a optimizar el proceso de contratación y fomentar de manera efectiva 

procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación  que permitan generar acciones y condiciones 

que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos 

institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”  del Plan Estratégico del 

INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1) Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los 

diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros 

actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la optimización del proceso de contratación en todas las acciones necesarias 

para las etapas precontractual y contractual del programa de gestores ambientales, de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, 

procedimientos y formatos establecidos para ello. 3) Apoyar la consolidación de los contratos en archivo digital para un mayor control de los mismos. 4) Las 

demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa de gestores ambientales. 

1) Apoyar en la optimización del proceso de contratación en todas las acciones necesarias para las etapas precontractual y contractual 

del programa de gestores ambientales, de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos 

establecidos para ello. 3) Apoyar la consolidación de los contratos en archivo digital para un mayor control de los mismos. 4) Las demás 

que le sean delegadas en el marco del propósito del programa de gestores ambientales. 

17/08/2020 DOS MILLONES DE PESOS M/CTE $2.000.000.oo

DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000.000.oo). Pagaderos de la siguiente manera: Una 

única cuota por valor de $2.000.000.oo, el 30 de julio de 2020, de acuerdo a disponibilidad 

del PAC. 

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855901

040.10.05.20.324 DEL 17 DE JULIO DE 

2020
1.113.681.154 DEL PALMIRA (VALLE) LUISA MARIA MATERON PEREZ 17/07/2020 22/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855902

040.10.05.20.325 DEL 17 DE JULIO DE 

2020
10.122.199 DE PEREIRA (RISARALDA) JOSE RAUL PERDOMO PRADA 17/07/2020 22/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855903

040.10.05.20.326 DEL 17 DE JULIO DE 

2020
33.819.715 DE CALARCA (QUINDIO) ZOULANGE HERNANDEZ ZAPATA 17/07/2020 22/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855904

040.10.05.20.327 DEL 17 DE JULIO DE 

2020
6.321.960 DE GUACARI (VALLE) JHON ALEXIS CARDONA 17/07/2020 22/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855905

040.10.05.20.328 DEL 17 DE JULIO DE 

2020
1.116.281.212 DE TULUA (VALLE) MARIA CAMILA RODRIGUEZ RAMIREZ 17/07/2020 22/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855906

040.10.05.20.329 DEL 17 DE JULIO DE 

2020
14.881.655 DE BUGA (VALLE) CARLOS FRANKLIN APARICIO ECHAVARRÍA 17/07/2020 22/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855907



040.10.05.20.330 DEL 17 DE JULIO DE 

2020
1.114.459.288 DE GUACARI )VALLE) LEYDI VANESSA DOMÍNGUEZ GIL 17/07/2020 22/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855908

040.10.05.20.331 DEL 17 DE JULIO DE 

2020
1.144.146.622 DE CALI (VALLE) EDUARD IBARGÜEN MOSQUERA 17/07/2020 22/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855909

040.10.05.20.332 DEL 17 DE JULIO DE 

2020
94.306.008 DE PALMIRA VALLE DIEGO JOSÉ GUATÍN JARAMILLO 17/07/2020 22/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855910

040.10.05.20.333 DEL 17 DE JULIO DE 

2020
1.116.257.431 DE TULUÁ (VALLE) MAYRA ALEJANDRA LIBREROS CEDEÑO 17/07/2020 22/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855911

040.10.05.20.334 DEL 17 DE JULIO DE 

2020
1.144.066.926 DE CALI (VALLE) VALENTINA LÓPEZ URBANO 17/07/2020 22/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855912

040.10.05.20.335 DEL 17 DE JULIO DE 

2020
94.324.109 DE PALMIRA (VALLE) FABIÁN ANDRÉS COBO CALLE 17/07/2020 22/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855913

040.10.05.20.336 DEL 17 DE JULIO DE 

2020
94.362.375 DE VIJES (VALLE) LUIS GABRIEL GARCÉS PATIÑO 17/07/2020 22/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855914

040.10.05.20.337 DEL 17 DE JULIO DE 

2020
94.226.144 DE ZARZAL (VALLE) ÁLVARO PÍO PORRAS OSPINA 17/07/2020 22/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855915



040.10.05.20.338 DEL 17 DE JULIO DE 

2020
1.114.825.403 DEL CERRITO (VALLE) MARTHA LUCY BENÍTEZ ESCOBAR 17/07/2020 22/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855916

040.10.05.20.339 DEL 17 DE JULIO DE 

2020
38.797.311 DE TULUÁ (VALLE) YULIANI GISELA VALVERDE PLAZA 17/07/2020 22/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855917

040.10.05.20.340 DEL 17 DE JULIO DE 

2020
94.452.463 DE CALI (VALLE) DIEGO FERNANDO HENAO 17/07/2020 22/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855918

040.10.05.20.341 DEL 17 DE JULIO DE 

2020
31.204.031 DE TULUÁ (VALLE) OLGA CECILIA CASTILLO RICO 17/07/2020 22/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855919

040.10.05.20.342 DEL 17 DE JULIO DE 

2020
66.719.132 DE TULUÁ (VALLE) DEICY JANET SÁNCHEZ SÁENZ 17/07/2020 22/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855920

040.10.05.20.343 DEL 17 DE JULIO DE 

2020
94.326.428 DE PALMIRA (VALLE) JOHN JAIRO VALENCIA ROJAS 17/07/2020 22/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855921

040.10.05.20.344 DEL 17 DE JULIO DE 

2020
66.752.563 DE LA UNIÓN (VALLE) VIBIANA TERESA CHÁVEZ AGUADO 17/07/2020 22/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855922

040.10.05.20.345 DEL 17 DE JULIO DE 

2020
38.462.846 DE Cali (valle) MARLY BEJARANO ORDOÑEZ 17/07/2020 22/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855923



040.10.05.20.346 DEL 21 DE JULIO DE 

2020
1.087.115.563 DE TUMACO (NARIÑO) MARIA MERCEDES CORTES VIVAS 21/07/2020 22/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855924

040.10.05.20.347 DEL 21 DE JULIO DE 

2020
1.144.089.373 CALI (VALLE ) JUAN MIGUEL ORTIZ MARIN 21/07/2020 22/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una Tercera  y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855925

040.10.05.20.348 800.149.403-8. TRMEC LIMITADA 23 DE JULIO DE 2020 01 DE AGOSTO DE 2020
ContratarI una persona naturaI o . 'd' l' téni . t t' jun ica para rea Izar man rurmenos preven IVOSa 11 equipos, mant~nimientos 

correctivos a 3 equipos, que se deta lan en el numeral 4.1, respectivamente y rl suministro de 2 equipos minisplit tipo inverter.
COMPRAVENTA 

MANTENIMIENTO¡PREVENTIVO

Los equipos para lantenimiento preventivo son:

UBICACION/EQUIPO CANTIDAD ACTIVIDADES

I

DE

EQUIPOS

PRIMER PISO I

LABORATORIO IDE ZOOLOGIA

Un (1) equipo d~ aire acondicionado 1

compuesto por: 2 manejadoras de 3 I

Realizar 3 mantenimientos preventivos

en el periodo JUL a DIC-2020

Página 118

TR Revisión y ajuste: tablero electrico (cables

sulfatados) ~Icorto circuito en el sistema

electrico

INClVA

CONTRATO DE P ESTACION DE SERVICIOS No. 040.10.05.20.348 DEL 23 DE JULIO DE

2020 SUSCRITO NTRE EL INSTITUTO PARA LA INVESTIGACiÓN Iy LA PRESERVACiÓN

DEL PATRIMONI CULTURAL y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA -INCIVA - TERMEC

LIMITADA, IDENT FICADO CON NIT 800.149.403-8, REPRESENTAdo LEGALMENTE POR

- I

HENRY ALBERT VILLAREAL CAN IZARES IDENTIFICADO C0N CC 3.745.493 DE

PUERTO COLOM lA.

SEGUNDO PISO

SALA EXPOSICI N PERMANENTE SEGUNDO PISO

Un (1) equipo e aire acondicionado 1 Suministrar instalar motor ventilador para

compuesto por: 1 manejadora con 4 condensadorr

condensadoras d 5 TR

TERCERA. OBLI ACIONES

MANTENIMIENTO¡PREVENTIVO

Los equipos para lantenimiento preventivo son:

UBICACION/EQUIPO CANTIDAD ACTIVIDADES

I

DE

EQUIPOS

PRIMER PISO I

LABORATORIO IDE ZOOLOGIA

Un (1) equipo d~ aire acondicionado 1

compuesto por: 2 manejadoras de 3 I

Realizar 3 mantenimientos preventivos

en el periodo JUL a DIC-2020

Página 118

TR Revisión y ajuste: tablero electrico (cables

sulfatados) ~Icorto circuito en el sistema

electrico

INClVA

CONTRATO DE P ESTACION DE SERVICIOS No. 040.10.05.20.348 DEL 23 DE JULIO DE

2020 SUSCRITO NTRE EL INSTITUTO PARA LA INVESTIGACiÓN Iy LA PRESERVACiÓN

DEL PATRIMONI CULTURAL y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA -INCIVA - TERMEC

LIMITADA, IDENT FICADO CON NIT 800.149.403-8, REPRESENTAdo LEGALMENTE POR

- I

HENRY ALBERT VILLAREAL CAN IZARES IDENTIFICADO C0N CC 3.745.493 DE

PUERTO COLOM lA.

SEGUNDO PISO

SALA EXPOSICI N PERMANENTE SEGUNDO PISO

Un (1) equipo e aire acondicionado 1 Suministrar instalar motor ventilador para

compuesto por: 1 manejadora con 4 condensadorr

condensadoras d 5 TR

TERCERA. OBLI ACIONES

l plazo de

ejecución será has a el 31 de 

diciembre de 2020, contados a partir 

de I~ suscripción del acta de

inicio

DIECINUEVE MILLONES 

OCHOCIENTOS DIEZ IL PESOS M/CTE.

(
$19.810.000.00)

DIECINUEVE

I

MILLONES OCHO lENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE ($ 19.810.000.90), el cual se cancelará

en cinco (5) cuota así: una (1) cuota cuando se suministren e instal¡en los equipos minisplit

inverter de 2 TR s licitados, otra cuando se ejecuten los mantenimien~os correctivos y tres 

(3)

cuotas por el valor de cada mantenimiento preventivo ejecutado, las c~ales serán pagada a 

los

30 días, según dis onibilidad del PAC, una vez se reciba a satisfacción por parte del 

supervisor

del contrato cada mantenimiento preventivo, el mantenimiento corr ctivo y el suministro e

instalación de lo equipos solicitados, se presente la fa.ctura t la seguridad social,

respectivamente d acuerdo a la disponibilidad del PAC

. 8100001311 14 DE JULIO DE 2020
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

JULIAN ADOLFO VASQUEZ 

OSPINA
Asesor de Sistemas JOHANNA FRANCO JARAMILLO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA 

040.10.05.20.351 DEL 05 DE AGOSTO 

DEL 2020
1.113.671.423 DE PALMIRA (VALLE) MIGUEL ANGEL GOMEZ SANCHEZ 5/08/2020 11/08/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHON MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855926

040.10.05.20.352 DEL 05 DE AGOSTO 

DEL 2020
16.710.408 DE CALI (VALLE) IGOR HUMBERTO LOPEZ BARRAGAN 5/08/2020 11/08/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.
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040.10.05.20.353 DEL 05 DE AGOSTO 

DEL 2020
1.006.332.798 DE VIJES (VALLE) DUVAN DARIO PAREDES CUENE 5/08/2020 11/08/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.
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040.10.05.20.354 DEL 05 DE AGOSTO 

DEL 2020
1.112.761.104 DE CARTAGO (VALLE) JOAN ALEJANDRO GONZALEZ MEJIA 5/08/2020 11/08/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.
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040.10.05.20.355 DEL 05 DE AGOSTO 

DEL 2020
94.274.050  DE LA UNION (VALLE) OSCAR ALEXANDER ORREGO VALENCIA 5/08/2020 11/08/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.
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040.10.05.20.356 DEL 05 DE AGOSTO 

DEL 2020
31.478.778 DE YUMBO (VALLE) MARIA FERNANDA GARZON 5/08/2020 11/08/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.
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040.10.05.20.357 DEL 05 DE AGOSTO 

DEL 2020
66.912.694 DE DAGUA (VALLE) JENNIFER SAAVEDRA YUSTI 5/08/2020 11/08/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHON MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855932

040.10.05.20.358 DEL 05 DE AGOSTO 

DEL 2020
1.143.979.282 DE CALI (VALLE) ANGIE KATERINE IBARBO QUIÑONES 5/08/2020 11/08/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855933

040.10.05.20.359 DEL 05 DE AGOSTO 

DEL 2020
14.820.077 DE VERSALLES (VALLE) DIEGO FERNEY JURADO TORO 5/08/2020 11/08/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855934

040.10.05.20.360 DEL 05 DE AGOSTO 

DEL 2020
1.114.730.919 DE DAGUA (VALLE) PAOLA ANDREA PALOMINO ARANGO 5/08/2020 11/08/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855935

040.10.05.20.361 DEL 05 DE AGOSTO 

DEL 2020
1.115.079.612 DE BUGA (VALLE) NERSY JOHANA  SARRIA CASTAÑO 5/08/2020 11/08/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855936

040.10.05.20.362 DEL 05 DE AGOSTO 

DEL 2020
1.111.790.086 DE BUENAVENTURA (V) LUIS RONNY JUSSEF TORRES SEGURA 5/08/2020 11/08/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855937

040.10.05.20.363 DEL 05 DE AGOSTO 

DEL 2020
1.114.094.924 DE ANSERMANUEVO  (V) DARLYN VIVIANA PALACIOS OSORIO 5/08/2020 11/08/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855938



040.10.05.20. 364 DEL 05 DE AGOSTO 

DEL 2020
1.114.392.264 DE RESTREPO (VALLE) MARTHA VIRGINIA MERA MENESES 5/08/2020 11/08/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855939

040.10.05.20.365 DEL 05 DE AGOSTO 

DEL 2020
1.112.490.747 DE JAMUNDI (VALLE) GERADINE CLAVIJO BASTO 5/08/2020 11/08/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855940

040.10.05.20.366 DEL 05 DE AGOSTO 

DEL 2020
1.114.819.997 DE EL CERRITO (VALLE) VICTOR HUGO YANTEN GIRON 5/08/2020 11/08/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855941

040.10.05.20.367 DEL 05 DE AGOSTO 

DEL 2020
4.097.401 DE SAN MIGUEL DE SEMA (BOYACA) PEDRO PABLO ARIAS CASTILLO 5/08/2020 11/08/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855942

040.10.05.20.368 DEL 05 DE AGOSTO 

DEL 2020
1.115.420.609 DE TORO (VALLE) WILMER MUNERA BLANDON 5/08/2020 11/08/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           
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https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855943

040.10.05.20.369 DEL 05 DE AGOSTO 

DEL 2020
1.112.473.271 DE JAMUNDI (VALLE) MAICOL ANDRES LASSO SALDAÑA 5/08/2020 11/08/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855944

040.10.05.20.370 DEL 05 DE AGOSTO 

DEL 2020
16.770.904 DE CALI (VALLE) OLMES MOLINA AGUIRRE 5/08/2020 11/08/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855945

040.10.05.20.371 DEL 05 DE AGOSTO 

DEL 2020
29.973.309 DE YUMBO (VALLE) LUCY VIVIANA PAREDES SOTO 5/08/2020 11/08/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855946



040.10.05.20.372 DEL 05 DE AGOSTO 

DEL 2020
16.712.779 DE CALI (VALLE) MARINO AUGUSTO RENGIFO ROMERO 5/08/2020 11/08/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

1.Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación ambiental, de divulgación y 

capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, 

donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar todas las acciones 

necesarias para garantizar la contratación en las etapas precontractual, contractual y pos contractual del programa de gestores 

ambientales, de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 3. 

Revisar la documentación presentada por las personas que van a ser contratados para desarrollar actividades relacionadas con el 

programa de gestores ambientales. 4. Revisar y consolidar la información de los contratos del programa de gestores ambientales. 5. Las 

demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa de gestores ambientales. 

30/08/2020. TRES MILLONES DE PESOS M/CTE $3.000.000.oo

TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. ($3.000.000.oo). Pagaderos de la siguiente manera: Una 

primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, y una segunda y ultima 

cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855947

040.10.05.20.373  DEL 05 DE AGOSTO 

DEL 2020
1.085.662.457 DE SAN PABLO (NARIÑO) ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ VALDEZ 5/08/2020 11/08/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

1.Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación ambiental, de divulgación y 

capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, 

donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar todas las acciones 

necesarias para garantizar la contratación en las etapas precontractual, contractual y pos contractual del programa de gestores 

ambientales, de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 3. 

Revisar la documentación presentada por las personas que van a ser contratados para desarrollar actividades relacionadas con el 

programa de gestores ambientales. 4. Revisar y consolidar la información de los contratos del programa de gestores ambientales. 5. Las 

demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa de gestores ambientales. 

30/08/2020.
 UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 

M/CTE 
$1.500.000.oo

UN  MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($1.500.000.oo). Pagaderos de la siguiente 

manera: Una unica cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855948

040.10.05.20.374  DEL 05 DE AGOSTO 

DEL 2020
1.143.864.236 DE CALI (VALLE) JUAN  CAMILO POSSO HURTADO 5/08/2020 11/08/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

1.Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación ambiental, de divulgación y 

capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, 

donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar todas las acciones 

necesarias para garantizar la contratación en las etapas precontractual, contractual y pos contractual del programa de gestores 

ambientales, de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 3. 

Revisar la documentación presentada por las personas que van a ser contratados para desarrollar actividades relacionadas con el 

programa de gestores ambientales. 4. Revisar y consolidar la información de los contratos del programa de gestores ambientales. 5. Las 

demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa de gestores ambientales. 

30/08/2020.
 UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 

M/CTE 
$1.500.000.oo

UN  MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($1.500.000.oo). Pagaderos de la siguiente 

manera: Una unica cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855949

040.10.05.20.375  DEL 05 DE AGOSTO 

DEL 2020
1.007.516.942 DE CALI (VALLE) KENIA ALEXANDRA HERNANDEZ ESTUPIÑAN 5/08/2020 11/08/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

1.Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación ambiental, de divulgación y 

capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, 

donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar todas las acciones 

necesarias para garantizar la contratación en las etapas precontractual, contractual y pos contractual del programa de gestores 

ambientales, de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 3. 

Revisar la documentación presentada por las personas que van a ser contratados para desarrollar actividades relacionadas con el 

programa de gestores ambientales. 4. Revisar y consolidar la información de los contratos del programa de gestores ambientales. 5. Las 

demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa de gestores ambientales. 

30/08/2020.
 UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 

M/CTE 
$1.500.000.oo

UN  MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($1.500.000.oo). Pagaderos de la siguiente 

manera: Una unica cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855950

040.10.05.20.376  DEL 05 DE AGOSTO 

DEL 2020
1.114.059.664 DE SAN PEDRO (VALLE) CARLOS AUGUSTO MOLINA LOPEDA 5/08/2020 11/08/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855951

040.10.05.20.377  DEL 05 DE AGOSTO 

DEL 2020
1.144.084.570 DE CALI (VALLE) CAROLINA BENAVIDES CABRERA 5/08/2020 11/08/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855952

040.10.05.20.378  DEL 05 DE AGOSTO 

DEL 2020
1.113.539.574 DE CANDELARIA (VALLE) ANGELLA SANCHEZ LONDOÑO 5/08/2020 11/08/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855953

040.10.05.20.379  DEL 05 DE AGOSTO 

DEL 2020
1.116.725.182 DE TRUJILLO (VALLE) HAROLD GUILLERMO TRUJILLO BUITRAGO 5/08/2020 11/08/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855954



040.10.05.20.380  DEL 05 DE AGOSTO 

DEL 2020
94.270.355 DE RESTREPO (VALLE) HECTOR FABIO ARANGO MUÑOZ 5/08/2020 11/08/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855955

040.10.05.20.381  DEL 05 DE AGOSTO 

DEL 2020
12.930.918 DE LA TOLA (NARIÑO) WILBERTO SALAZAR RODRIGUEZ 5/08/2020 11/08/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855956

040.10.05.20.382   DEL 05 DE AGOSTO 

DEL 2020
31.627.112 DE FLORIDA (VALLE) MARLEN JARAMILLO CONDE 5/08/2020 11/08/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855957

040.10.05.20.383  DEL 05 DE AGOSTO 

DEL 2020
66.654.097 DE EL CERRITO (VALLE) DULFAY NARANJO  VELASQUEZ 5/08/2020 11/08/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855958

040.10.05.20.384  DEL 05 DE AGOSTO 

DEL 2020
94.538.163 DE CALI (VALLE) LEANDRO ESCOBAR QUINTERO 5/08/2020 11/08/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855959

040.10.05.20.385 14.886.388 DE BUGA. ALVARO GOMEZ DARAVIÑA 11 DE AGOSTO DE 2020 11 DE AGOSTO DE 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Inventario del patrimonio Arqueológico 2020 – 2023 Valle del Cauca”, actividad “Ejecutar actividades para 

apoyar proyectos de Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Vías del Departamento Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798 de 2019 

f irmado con la Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle del Cauca, una persona natural para que de manera independiente, sin subordinación 

jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA preste sus servicios como auxiliar con experiencia de cinco (5) años en programas de arqueología preventiva, 

en la ejecución de actividades como auxiliar de campo y laboratorio, para realizar actividades como auxiliar de campo y laboratorio en el marco de los 

programas de arqueología preventiva contratados por INCIVA con la Secretaría de Infraestructura y Valorización Departamental, Secretaría de Infraestructura 

Municipal de Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 

2019 Corredor Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato de Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance y contratos f irmados para 

ejecución de programas de arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del Artículo 

72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de 1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 

de 2002, Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de 2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre protección del patrimonio 

cultural y arqueológico de la Nación, acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los criterios de optimización del 

recurso humano mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios, para que desarrolle en forma independiente y con total autonomía técnica, 

administrativa y f inanciera, por sus propios medios, todo ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en el presente contrato, por su parte; el INCIVA 

pagará al contratista, como retribución por los servicios prestados una contraprestación a título de honorarios.

DE APOYO A LA GESTION 

Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

1. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

3. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

6. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 7.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

8. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

9.  Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  

10. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identif icación o actividad que esté desarrollando. 

11. Asistir a charlas que, en materia de seguridad  y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 

12. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 21). No introducir o comercializar  armas, explosivos, bebidas 

embriagantes, narcóticas, etc. 

1)  Asistir en campo las fases de prospección, rescate, monitoreo  arqueológico  de los diferentes proyectos de  Arqueología Preventiva 

que se desarrollan  actualmente por INCIVA  bajo los procedimientos científ icos y técnicos apropiados  y de acuerdo con las 

autorizaciones de Intervención Arqueológica y Planes de Manejo Arqueológicos autorizados por el ICANH. 2)  Asistir técnicamente en la 

ubicación, identif icación, limpieza y caracterización de yacimientos arqueológicos. 3)  Asistir en la localización y georeferenciación de los 

sitios localizados e identif icados en mapas y planos. 4)  Registrar y georeferenciar en planos, dibujos, fotografías y f ichas, las evidencias 

arqueológicas reportadas. 5)  Llevar notas de campo diarias relacionadas con las actividades del proyecto. 6)  Adelantar dibujos de campo 

de perfiles estratigráficos, pozos de sondeo, rasgos, evidencias, entre otros, correspondientes a los sitios arqueológicos que se 

intervengan. 7)  Adelantar el registro diario de las actividades adelantadas en diario de campo y f ichas diseñadas para tal f in y llevar a 

cabo el registro gráfico y fotográfico de cada una de las evidencias reportadas. 8)  Asistir actividades y procedimientos técnicos que 

adelanten otros profesionales en el marco de los proyectos en ejecución 9) Llevar a cabo un inventario y relación detallada de los 

materiales arqueológicos extraídos. 10)  Recibir y entregar en detalle las herramientas y equipos de campo necesarios para adelantar el 

proyecto, los cuales son de propiedad de INCIVA. 11)  Embalar correctamente los materiales arqueológicos obtenidos en las excavaciones 

para su transporte al Museo de Ciencias Naturales de INCIVA. 12)  Coordinar las acciones y tareas de los obreros a cargo del INCIVA. 13)  

Cumplir con las normas de seguridad industrial. 14)  Realizar informes semanales y mensuales de actividades y entregar en laboratorio 

respaldo semanal del registro fotográfico y materiales. 15)  Realizar informes parciales y f inales de acuerdo con los lineamientos de ICANH 

e INCIVA durante el tiempo de ejecución del contrato. 16)  Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado. 17)  Realizar el pago 

oportuno mes a mes al Sistema de Seguridad Social Integral. 18)  Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del 

contrato.

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL 

PESOS MCTE. 
$ 5.200.000,oo

CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE. ($ 5.200.000,oo), pagaderos de la 

siguiente manera; una primera cuota el día treinta y uno (31) de Agosto 2020 por valor de 

DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 2.600.000.oo), una segunda y última 

cuota el día treinta (30) de Septiembre 2020 por valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL 

PESOS M/CTE. ($ 2.600.000.oo) de acuerdo a disponibilidad del PAC

8100001327 3 DE MARZO DE 2020.

2 - 328 Inventario del Patrimonio 

Arqueológico - ejecutar actividades 

para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva

SONIA BLANCO Profesional Universitario.
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11013404&g-recaptcha-

response=03AGdBq266sH6FNqJ_n9mbn_umW9Mlqtnbi7M09mbZQ6DW6tH9cBVcDRnlGSt6j_gqFvw b5DCk9b-

id3ai48e1ztdWzBgNkf1UxIQFoe7W2NKyR77uNbPw 9Mh6NRqMd93Yw Q9C5NVfadXNbgsiFKddrNotX7NBw BpLhUl7

zXw CKkHJV2zbufMsyW7N4c-

shXKuYjht0tdOpNQw Q71aJOngO1QQKv499pUdzKHDqgejPpPM510oiJn0QtFUo9LGl135kgVTUJgeiZ1PzVTDDKZpP2

odUDqhmfESLZCJKyljnZubGe4frpBIr-

t9uadzMn2w fnxm9fLEv1Azw dw 9JdtDVyOhe8nE3ku8jhC4ZIUdWcTgIIDk9Gn8mZlL-

mfLvKA4dToN7eJ_sG7ElYtHWfFK_rqtJoe_ktsFfk6t2LQXy5IOLgyw BW2JruMPQDmrw GfGBe3HX4CrGeQ3Ejdh5-

nLcoYjCK1X8fuubw

040.10.05.20.386 14.623.973 DE CALI VALLE JAMES ALFREDO RAMIREZ ALVAREZ 11 DE AGOSTO DE 2020 11 DE AGOSTO DE 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “ Inventario del patrimonio Arqueológico 2020 – 2023 Valle del Cauca”, actividad “Ejecutar actividades para 

apoyar proyectos de Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Vías del Departamento Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798 de 2019 

f irmado con la Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle del Cauca, los servicios profesionales de una persona natural profesional en Ingeniería 

Industrial con experiencia de cuatro (4) años en el acompañamiento a procesos técnicos, f inancieros y administrativos de programas de arqueología 

preventiva,  para realizar el acompañamiento a los procesos a los procesos técnicos y administrativos de los programas de arqueología preventiva que se 

ejecutan en el marco de los proyectos contratados por INCIVA con la Secretaría de Infraestructura y Valorización Departamental Contrato Interadministrativo 

Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798, Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y 

Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato de Prestación de Servicios Nº CG – 

01, Consorcio Vía Pance y contratos f irmados para ejecución de programas de arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios y demás 

entidades públicas o privadas en cumplimiento del Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, 

Ley 99 de 1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de 2015 , Decreto 1530 de 

2016 y demás disposiciones sobre protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación, acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato 

y en concordancia con los criterios de optimización del recurso humano mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios, para que desarrolle en 

forma independiente y con total autonomía técnica, administrativa y f inanciera, por sus propios medios, todo ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en 

el presente contrato, por su parte; el INCIVA pagará al contratista, como retribución por los servicios prestados una contraprestación a título de honorarios.

PROFESIONALES 

Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

1. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

3. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

6. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 7.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

8. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

9.  Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  

10. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identif icación o actividad que esté desarrollando. 

11. Asistir a charlas que, en materia de seguridad  y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 

12. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 21). No introducir o comercializar  armas, explosivos, bebidas 

embriagantes, narcóticas, etc. 

1. Realizar el acompañamiento a los procesos de contratación requeridos para el desarrollo de los programas de arqueología preventiva 

objeto del presente contrato.

2. Apoyar en el cumplimiento de los requisitos de Seguridad Industrial por parte del personal técnico que apoyara el desarrollo de los 

proyectos de arqueología preventiva objeto del presente contrato.

3. Acompañar los procesos técnicos y administrativos de los proyectos en ejecución del área de Arqueología objeto del presente contrato.

4. Apoyar en las reuniones técnicas de los proyectos en ejecución objeto del presente contrato.

5. Realizar los seguimientos de los programas de arqueología preventiva en ejecución objeto del presente contrato acorde a los formatos 

propuestos por la subdirección de Investigaciones.

6. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado.

7. Realizar el pago oportuno mes a mes al Sistema de Seguridad Social  Integral.

8. Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL 

PESOS MCTE. 
$ 9.200.000,oo

: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE. ($ 9.200.000,oo), pagaderos de la 

siguiente manera; una primera cuota el día treinta y uno (31) de Agosto 2020 por valor de 

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 4.600.000.oo), una segunda y última 

cuota el día treinta (30) de Septiembre 2020 por valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 

MIL PESOS M/CTE. ($ 4.600.000.oo) de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001332 3 AGOSTO DE 2020.

2 - 328 Inventario del Patrimonio 

Arqueológico - ejecutar actividades 

para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva.

SONIA BLANCO Profesional Universitario.
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11013419&g-recaptcha-

response=03AGdBq24nFiuqw 2g81mGTJfO68mV9hE4tB-

Xfhw VyBuWuRxejdlbcBb4PqEo5Ka0yqu_fcvJRs12pzew 7T1AFMYDoRGfxZP3XzKUdfhzbQKMzo9aTkzLYRvHhQh

sjlugIGZfYlGEw Todt-0Wl7OIUDWiouUyIGecGYQGgWPuZXiMcbdCa5Knbd-

mFtFGmzBeovDjcrJAV7ZBZnX8rPgPNDlqL7dqWafqvk0nH6VdQ5SIQV0BoBsHdzMi5sWx5KYaLaKeNs1N7xVBVoT

03DdeWSxACsYL7OFIx2OeGH8AsHE9kRTtfAb46SYkvH6cArie8aAiRSHZULlorlWdMWeM8uCZw OYzihb1oJUAKbf

S0RSt4PhD40W1sOJAS98IIIl0Eb6LxgFyhCGvE_j0a75OHR1-

ysxttAqHoTOw YHMY1ey5rPDj6MfsUtqTsHh2_TUynLlQvK8gB6gpprUU-ZRqoofjlzMzl3hu-7Q

040.10.05.20.387 66.926.790 DE CALI VALLE CLAUDIA PATRICIA BATALLA MELO 11 DE AGOSTO DE 2020 11 DE AGOSTO DE 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Inventario del patrimonio Arqueológico 2020 – 2023 Valle del Cauca”, actividad “Ejecutar actividades para 

apoyar proyectos de Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Vías del Departamento Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798 de 2019 

f irmado con la Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle del Cauca, los servicios de una persona natural bachiller con experiencia de cinco (5) 

años como auxiliar administrativo, para ejecute actividades como auxiliar administrativo dentro del área de arqueología en lo referente a las actividades de 

apoyo administrativo y apoyo a los procesos liderados por el área de arqueología en cumplimiento de su misión y los objetivos institucionales; mediante la 

modalidad de contrato de prestación de servicios, para que desarrolle en forma independiente y con total autonomía técnica, administrativa y f inanciera, por 

sus propios medios, todo ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en el presente contrato, por su parte; el INCIVA pagará al contratista, como 

retribución por los servicios prestados una contraprestación a título de honorarios.                   

DE APOYO A LA GESTION 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1. Apoyar en el manejo y archivo de correspondencia.

2. Apoyar en los procedimientos de rendición de cajas menores y/o anticipo de gastos.

3. Entregar y recibir la correspondencia interna y externa. 

4. Acompañar los procedimientos de revisión y presentación de cuentas de cobro de los contratistas del área de arqueología. 

5. Transcribir f ichas, formatos y documentos propios del área. 

6. Recibir e informar de los mensajes telefónicos y electrónicos del personal adscrito al área. 

7. Apoyar actividades de laboratorio y velar por el buen funcionamiento de la oficina. 

8. Actualizar las tablas de gestión documental por vigencias y el arreglo del archivo de prensa de los diferentes proyectos.

9. Realizar el pago oportuno mes a mes al Sistema de Seguridad Social  Integral.                                                                                        

10. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado.

11. Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL 

PESOS MCTE.  
$ 2.900.000,oo

DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE.  ($ 2.900.000,oo), pagaderos de la 

siguiente manera; una primera cuota el día treinta y uno (31) de Agosto 2020 por valor de UN 

MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 1.450.000.oo), una segunda y 

última cuota el día treinta (30) de Septiembre 2020 por valor de UN MILLON CUATROCIENTOS 

CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 1.450.000.oo) de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001331 3 DE AGOSTO DE 2020.

2 - 328 Inventario del Patrimonio 

Arqueológico - ejecutar actividades 

para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva.

SONIA BLANCO Profesional Universitario.
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11013435&g-recaptcha-

response=03AGdBq27Vxw YV6I_PNsqMHJDIsEzenzFYsl8KG24IQaROEJMT-

OTfMZ5ArLjJLIuoB6uXp9denuJz2rlFy49m_8sHYLdAOxdnpJ-

OFo3pCdgLKyhAbd6IDIpuK45cZf0igj5mJupux7RDOtvFzrnxWbCvJ0xjXBCqw SUieFtVu33Edqdiyry6-0YqYUD-

v1w BhZaRLVk_h_w 0MjNXKCUH-XmYbMsBa-

1qS61rPOw Gi0cCUsw ti8KGHONo7mKcY8gxOlRQepB7R64w Iw 9JPoFa2BjHt0tphj5jcECOcz8UkFJoCc-

hbS_Lug8VUKZlhBQEBKy5w pDgynJLIvNb3AAP5a5oTClFO8ZnBw -G3YLakZ-

XZjMLDOYF5tAxQGDXYaGZXaw qXIIdWppH2cEn3kGFJxuTeW8g2q9TcMWIfLI_C2iz3gsdfhljXa159s8ut7iN40mjTtcJn

RmKu-fVcVeTjhKFmH1p-Hl0nQ



040.10.05.20.388 1.018.404.822 DE BOGOTA LIZETH NATALIA ROBAYO SUAREZ. 11 DE AGOSTO DE 2020 11 DE AGOSTO DE 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Inventario del patrimonio Arqueológico 2020 – 2023 Valle del Cauca”, actividad “Ejecutar actividades para 

apoyar proyectos de Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Vías del Departamento Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798 de 2019 

f irmado con la Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle del Cauca, una persona natural para que de manera independiente, sin subordinación 

jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA preste sus servicios como profesional en antropología con master universitario en Gestión del Patrimonio Cultural 

y RNA, que cuente con experiencia de cinco (5) años en la formulación y ejecución de proyectos de arqueología preventiva, arqueología urbana, museografía 

y gestión de patrimonio, con el f in de desarrollar actividades de coordinación  técnica, apoyo en la construcción de propuestas técnicas para obtención  

licencias de intervención arqueológica y adopción de procedimientos de campo para los proyectos contratados por INCIVA con la Secretaría de Infraestructura 

y Valorización Departamental, Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 Parque 

Central y Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato de Prestación de Servicios 

Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance y contratos f irmados para ejecución de programas de arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios y demás 

entidades públicas o privadas en cumplimiento del Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, 

Ley 99 de 1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de 2015 , Decreto 1530 de 

2016 y demás disposiciones sobre protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación, acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato 

y en concordancia con los criterios de optimización del recurso humano mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios, para que desarrolle en 

forma independiente y con total autonomía técnica, administrativa y f inanciera, por sus propios medios, todo ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en 

el presente contrato, por su parte; el INCIVA pagará al contratista, como retribución por los servicios prestados una contraprestación a título de honorarios.

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1. Asistir a los arqueólogos de INCIVA en la  coordinación de procedimientos de gestión, campo, laboratorio,  divulgación y puesta en valor 

de los proyectos de arqueología que se desarrollan en el marco de los proyectos contratados por INCIVA con la Secretaría de 

Infraestructura y Valorización Departamental, Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo Nº 

4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor Verde Laboratorio, 

Urbaniscom Ltda. Subcontrato de Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance y contratos f irmados para ejecución de 

programas de arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades públicas o privadas, bajo los 

procedimientos científ icos y técnicos apropiados  y de acuerdo con las autorizaciones de Intervención Arqueológica y Planes de Manejo 

Arqueológicos autorizados por el ICANH.

2. Apoyar el proceso de intervención en campo y/o laboratorio, análisis e interpretación de las evidencias arqueológicas recuperadas y las 

actividades de concertación y gestión que se requieran durante la ejecución de los Programas de Arqueología Preventiva en curso.

3. Adelantar seguimientos metodológicos, técnicos y ajustes de cronogramas a los programas de arqueología Preventiva en curso.

4. Participar y coadyuvar en la organización y ejecución de eventos divulgativos programados para cada uno de los proyectos en 

ejecución (exposiciones, charlas, ponencias, artículos, libros). 

5. Participar activamente en la construcción y desarrollo de contenido de artículos científ icos, libros o exposiciones como autor o coautor, 

referente a  los proyectos a cargo.

6. Compilar informes técnicos de los proyectos a cargo para presentación a los entes f inanciadores y/o ICANH.

7. Coordinar con los arqueólogos adscritos a los diferentes programas de Arqueología Preventiva reuniones de seguimiento técnico y 

cumplimiento de cronogramas.

8. Participar en los comités de obras anexos a los Programas de Arqueología Preventiva en ejecución.

9. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado.

10. Realizar el pago oportuno mes a mes al Sistema de Seguridad Social  Integral.

11. Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL 

PESOS MCTE
$ 9.200.000,oo

NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE. ($ 9.200.000,oo), pagaderos de la 

siguiente manera; una primera cuota el día treinta y uno (31) de Agosto 2020 por valor de 

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 4.600.000.oo), una segunda y última 

cuota el día treinta (30) de Septiembre 2020 por valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 

MIL PESOS M/CTE. ($ 4.600.000.oo) de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001333 3 DE AGOSTO DE 2020.

2 - 328 Inventario del Patrimonio 

Arqueológico - ejecutar actividades 

para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva.

SONIA BLANCO Profesional Universitario.
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11013444&g-recaptcha-

response=03AGdBq24rA75Qpc8eVF7Q36CC4fegvO2MoqKE55Aaus0qTP7S9SfPORoHJS5SQgFxrgc8aDmAGZe2o

K7OJ7WEARaH3Kt1M7i6xX2bMUaBy3FCs_hyumP1s4DGP0BAglOYM1FVB_5pCCBlJZxI9rYXcasg9mG0mCVoEM_G

t_ONblrrHZ0gPmhsYU-

CdKw leMkw HN90A9kNeI4u7r012SLGAAjWXWheLamBsZNxYn5OikPG0YIXCIBOUYnNFgnC4BI8CaM_8qoWab3hQq

KSZ8dy5876jQjrXZzLUsAjLLZC5nT-K5xFlK4qfZ33RkYURIcWej9NxR04Qw sVBQzIamt7hYdi3FXx3EbZgERZpm4s-

BPQXTS5inxZPDoIUN6Sw 0JBTGCMHNNnXT6Sksp0ZuX--2ype0Di8OPzFKZ1QZCee13U-

Voe50vAG6Mc7Udk2WIB5w x1oMLc8m2_d37UBc7izB5R53mmyhu8w g

040.10.05.20.389 76.331.813 DE POPAYAN NILSON IVAN PEJENDINO DELGADO.  11 DE AGOSTO DE 2020 11 DE AGOSTO DE 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “ Inventario del patrimonio Arqueológico 2020 – 2023 Valle del Cauca”, actividad “Ejecutar actividades para 

apoyar proyectos de Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Vías del Departamento Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798 de 2019 

f irmado con la Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle del Cauca, una persona natural para que de manera independiente, sin subordinación 

jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA preste sus servicios como profesional en antropología con experiencia de tres (3) años de experiencia en la 

ejecución de programas de arqueología preventiva (Fase de campo y laboratorio) en proyectos ejecutados en el Valle del Cauca en el procesamiento de 

material arqueológico y demás actividades de laboratorio, para realizar actividades de campo y laboratorio en el marco de los proyectos contratados por 

INCIVA con la Secretaría de Infraestructura y Valorización Departamental, Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato 

Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor Verde Laboratorio, 

Urbaniscom Ltda. Subcontrato de Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance y contratos f irmados para ejecución de programas de arqueología 

preventiva con Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, 

Ley 163 de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de 1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Decreto 763 

de 2009, Decreto 1080 de 2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación, acorde a 

la asignación prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los criterios de optimización del recurso humano mediante la modalidad de contrato 

de prestación de servicios, para que desarrolle en forma independiente y con total autonomía técnica, administrativa y f inanciera, por sus propios medios, todo 

ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en el presente contrato, por su parte; el INCIVA pagará al contratista, como retribución por los servicios 

prestados una contraprestación a título de honorarios.

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1. Asistir en la fase de campo en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados por INCIVA acorde a la asignación 

prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los criterios de optimización del recurso humano, bajo los procedimientos 

científ icos y técnicos apropiados de acuerdo con las autorizaciones de Intervención Arqueológica y Planes de Manejo Arqueológicos 

autorizados por el ICANH.

2. Identif icar, valorar y sugerir planes de manejo arqueológico para cada uno de los sitios evidenciados en las fases de prospección, 

excavación, rescate y monitoreo. Se incluye coadyuvar en la elaboración de la cartografía temática, diligenciamiento de bases de datos, 

elaboración de dibujos originales e interpretación de las evidencias.

3. Acompañar todas las actividades de  remoción y movimiento de suelo con el f in de prevenir el impacto que sobre el patrimonio 

arqueológico pudiesen causar las obras de ingeniería proyectadas.

4. Monitorear y rescatar los elementos arqueológicos evidenciados durante la etapa de excavación mecanizada.

5. Realizar excavaciones arqueológicas que permitan la identif icación y contextualización de los hallazgos que se presenten siguiendo los 

procedimientos técnicos y normativos requeridos para tal f in.

6. Registrar y georeferenciar en fotos, planos y f ichas las evidencias arqueológicas reportadas.

7. Adelantar el registro diario de las actividades adelantadas en diario de campo y f ichas diseñadas para tal f in y llevar a cabo el registro 

gráfico y fotográfico de cada una de las evidencias reportadas.

8. Apoyar los procesos de análisis e interpretación de las evidencias recuperadas en el marco de los programas de arqueología 

preventiva en ejecución. 

9. Digitalizar dibujos de perfiles estratigráficos, rasgos y demás evidencias reportadas en campo

10. Adelantar los procesos de capacitación y divulgación que se requieran en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva 

contratados.

11. Coadyuvar mensualmente en el ordenamiento, limpieza y disposición de materiales en el laboratorio de arqueología.

12. Adelantar todas las actividades técnicas necesarias en los proyectos a cargo con otros profesionales adscritos a los mismos.

13. Participar activamente en la construcción y desarrollo de contenido de un artículo para publicación en la Revista Cespedesia como 

autor o coautor, publicación seriada en formato digital; elemento divulgativo institucional de INCIVA.

14. Asistir a reuniones técnicas y comités de obra cuando sea convocado.

15. Realizar actividades de laboratorio (inventario, lavado, codif icación y clasif icación), análisis e interpretación de las evidencias 

arqueológicas producto de los proyectos de  Programa de Arqueología Preventiva, fase de prospección, rescate, monitoreo y el plan de 

manejo arqueológico.

16. Realizar informes parciales y f inales de acuerdo con los lineamientos de ICANH e INCIVA durante el tiempo de ejecución del contrato.

17. Entregar mensualmente al coordinador de los proyectos los respaldos digitales de informes, fotos, cartografía, dibujos y demás 

productos derivados de los proyectos a cargo.

18. Realizar el pago oportuno mes a mes al Sistema de Seguridad Social  Integral.                                                                                             

19. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado.

20. Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL 

PESOS MCTE.  
$ 7.200.000,oo

SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.  ($ 7.200.000,oo), pagaderos de la 

siguiente manera; una primera cuota el día treinta y uno (31) de Agosto 2020 por valor de 

TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo), una segunda y última 

cuota el día treinta (30) de Septiembre 2020 por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL 

PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo) de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001334 3 DE AGOSTO DE 2020.

2 - 328 Inventario del Patrimonio 

Arqueológico - ejecutar actividades 

para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva.

SONIA BLANCO Profesional Universitario.
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11013460&g-recaptcha-

response=03AGdBq245jw qX6aGKa5PIc-VbhOPw HmNXdqQIoTfmYfSxUPaBEAbn-jCSrFIi-

3Pcm0_k_SWLw KH_pl_GdVjLTxeVCjPIyHjq370f50F0ZX9n20RGVkcQueGBDU_ZlWTReLT4ZLn3p42kQatjOrXHSqY

uDz6m9aXc4mYKbbS3u8iYOXWY9FuuGR1ryEGQGqMw zbccIc_do-

VkuDCDieZybK8XVchxUdDCFr6ZJow nw VRt0HsybmUMTYpYqfbSLrYtBeYRXMAinIfr6sSC2uatuOFSuaFkeS8DRDlj

L3LbKxd49fEEKgnqlC7_6GhbMGCLG5qvLxZRcTURviLAnJ6ZteCKXMU7lIAKFGqgRfrouVKvk9iqR_4ZsDjMGxPDd7k

CB8SdbSpJyTKAGTiFikWMzx5LD1itRVXjW1fGfh1QNn8vX8VCEsVXjqloNYex4xZukJYh1euNKenLoxVB4Ec3pFw B5

Xew s7Ckiw

040.10.05.20.390 1.039.462.273 SABANETA JUAN CARLOS AGUIRRE HERRERA 11 DE AGOSTO DE 2020 11 DE AGOSTO DE 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “ Inventario del patrimonio Arqueológico 2020 – 2023 Valle del Cauca”, actividad “Ejecutar actividades para 

apoyar proyectos de Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Parque Central Contrato Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 del 2016 f irmado con la 

Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali, una persona natural para que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral 

alguno con el INCIVA preste sus servicios como profesional en antropología con experiencia de tres (3) años de experiencia en la ejecución de programas de 

arqueología preventiva (Fase de campo y laboratorio) en proyectos ejecutados en el Valle del Cauca en el procesamiento de material arqueológico y demás 

actividades de laboratorio, para realizar actividades de campo y laboratorio en el marco de los proyectos contratados por INCIVA con la Secretaría de 

Infraestructura y Valorización Departamental Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798, Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de 

Cali; Contrato Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor Verde 

Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato de Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance y contratos f irmados para ejecución de programas de 

arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del Artículo 72 de la Constitución Política 

de Colombia, Ley 163 de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de 1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, 

Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de 2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre protección del patrimonio cultural y arqueológico de la 

Nación, acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los criterios de optimización del recurso humano mediante la 

modalidad de contrato de prestación de servicios, para que desarrolle en forma independiente y con total autonomía técnica, administrativa y f inanciera, por 

sus propios medios, todo ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en el presente contrato, por su parte; el INCIVA pagará al contratista, como 

retribución por los servicios prestados una contraprestación a título de honorarios.

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1. Asistir en la fase de campo en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados por INCIVA acorde a la asignación 

prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los criterios de optimización del recurso humano, bajo los procedimientos 

científ icos y técnicos apropiados de acuerdo con las autorizaciones de Intervención Arqueológica y Planes de Manejo Arqueológicos 

autorizados por el ICANH.

2. Identif icar, valorar y sugerir planes de manejo arqueológico para cada uno de los sitios evidenciados en las fases de prospección, 

excavación, rescate y monitoreo. Se incluye coadyuvar en la elaboración de la cartografía temática, diligenciamiento de bases de datos, 

elaboración de dibujos originales e interpretación de las evidencias.

3. Acompañar todas las actividades de  remoción y movimiento de suelo con el f in de prevenir el impacto que sobre el patrimonio 

arqueológico pudiesen causar las obras de ingeniería proyectadas.

4. Monitorear y rescatar los elementos arqueológicos evidenciados durante la etapa de excavación mecanizada.

5. Realizar excavaciones arqueológicas que permitan la identif icación y contextualización de los hallazgos que se presenten siguiendo los 

procedimientos técnicos y normativos requeridos para tal f in.

6. Registrar y georeferenciar en fotos, planos y f ichas las evidencias arqueológicas reportadas.

7. Adelantar el registro diario de las actividades adelantadas en diario de campo y f ichas diseñadas para tal f in y llevar a cabo el registro 

gráfico y fotográfico de cada una de las evidencias reportadas.

8. Apoyar los procesos de análisis e interpretación de las evidencias recuperadas en el marco de los programas de arqueología 

preventiva en ejecución. 

9. Digitalizar dibujos de perfiles estratigráficos, rasgos y demás evidencias reportadas en campo

10. Adelantar los procesos de capacitación y divulgación que se requieran en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva 

contratados.

11. Coadyuvar mensualmente en el ordenamiento, limpieza y disposición de materiales en el laboratorio de arqueología.

12. Adelantar todas las actividades técnicas necesarias en los proyectos a cargo con otros profesionales adscritos a los mismos.

13. Participar activamente en la construcción y desarrollo de contenido de un artículo para publicación en la Revista Cespedesia como 

autor o coautor, publicación seriada en formato digital; elemento divulgativo institucional de INCIVA.

14. Asistir a reuniones técnicas y comités de obra cuando sea convocado.

15. Realizar actividades de laboratorio (inventario, lavado, codif icación y clasif icación), análisis e interpretación de las evidencias 

arqueológicas producto de los proyectos de  Programa de Arqueología Preventiva, fase de prospección, rescate, monitoreo y el plan de 

manejo arqueológico.

16. Realizar informes parciales y f inales de acuerdo con los lineamientos de ICANH e INCIVA durante el tiempo de ejecución del contrato.

17. Entregar mensualmente al coordinador de los proyectos los respaldos digitales de informes, fotos, cartografía, dibujos y demás 

productos derivados de los proyectos a cargo.

18. Realizar el pago oportuno mes a mes al Sistema de Seguridad Social  Integral.                                                                                             

19. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado.

20. Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL 

PESOS MCTE
$ 7.200.000,oo

SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.  ($ 7.200.000,oo), pagaderos de la 

siguiente manera; una primera cuota el día treinta y uno (31) de Agosto 2020 por valor de 

TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo), una segunda y última 

cuota el día treinta (30) de Septiembre 2020 por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL 

PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo) de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001336 3 DE AGOSTO DE 2020.

2 - 328 Inventario del Patrimonio 

Arqueológico - ejecutar actividades 

para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva.

SONIA BLANCO Profesional Universitario.
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11013475&g-recaptcha-

response=03AGdBq25n9s8Y6Jw bzgNTDPHVbdOld7Sy4SUQYO0nGYp1DpHxIOYjsil6j0qqU7st4MvPdgGv1dOYR_N

iK0iJyjaek-2BDPLXhaGMvpsw zjiDih0GFlvN6uuK3t_MTzM0QTQcv3of9yuoM3d-

pzrnnXF9KF16HbqUPjKjscEo06jvz74vomPxlikZIlNEbrBUYn0llfbqmjpYUAp9dP2FDa2aTf_iY7L2q1jHUfy1TZrS7vIOE3z

rjZGVqEyeh8Qx7ln_KB3Bif5FuZnw v_8-FhcYyOjCGZCHYYTcMjiXiSvUzVI4Rw -

PLhf4cYE9QTqaUhZE7WMnw OXM0riKR2MlzTw w mziLA29szdpBrWk4HZHnEVu3q-

xUV2IKlZjEK_AktE1WZy3Jt31jb1K7zkiOhN-zdlbVCEmCReaJRkitI3Z943U5fmpRIkw xrRuMc1WyJYS5mZ59DtbGaw -

nxour5OzqtUlJIcsQEw

040.10.05.20.391 16.791.025 DE CALI (V) CARLOS ALBERTO ZAPATA ALBAN 11 DE AGOSTO DE 2020 11 DE AGOSTO DE 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Inventario del patrimonio Arqueológico 2020 – 2023 Valle del Cauca”, actividad “Ejecutar actividades para 

apoyar proyectos de Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Vías del Departamento Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798 de 2019 

f irmado con la Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle del Cauca, una persona natural para que de manera independiente, sin subordinación 

jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA preste sus servicios como profesional en Arquitectura con experiencia de cinco (5) años de experiencia en la 

formulación y ejecución de proyectos de arqueología preventiva, arqueología urbana, gestión de patrimonio, registro, levantamiento, elaboración de cartografía 

temática en arqueología, contextualización, interpretación, conservación y divulgación de vestigios arqueológicos, con el f in de desarrollar actividades 

relacionadas al acompañamiento, registro, levantamiento, contextualización, interpretación, conservación y divulgación de los vestigios arqueológicos 

identif icados en el marco de los proyectos contratados por INCIVA con la Secretaría de Infraestructura y Valorización Departamental Contrato 

Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798, Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 

2016 Parque Central y Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato de Prestación 

de Servicios Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance y contratos f irmados para ejecución de programas de arqueología preventiva con Uniones Temporales, 

Consorcios y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 1959, Decreto 

Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de 1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de 

2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación, acorde a la asignación prevista por el 

supervisor del contrato y en concordancia con los criterios de optimización del recurso humano mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios, 

para que desarrolle en forma independiente y con total autonomía técnica, administrativa y f inanciera, por sus propios medios, todo ello de acuerdo con las 

obligaciones contenidas en el presente contrato, por su parte; el INCIVA pagará al contratista, como retribución por los servicios prestados una 

contraprestación a título de honorarios.

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1. Apoyar en la identif icación, contextualización, valoración, manejo, registro y puesta en valor de los bienes patrimoniales que se 

evidencien durante las fases de diseño y construcción de los proyectos contratados por INCIVA acorde con la asignación prevista por el 

supervisor del contrato y en concordancia con los criterios de optimización del recurso humano.

2. Apoyar la formulación de Planes de Manejo para la puesta en valor social de los bienes patrimoniales intervenidos durante la ejecución 

de los Programas de Arqueología Preventiva.

3. Apoyar y acompañar los levantamientos arquitectónicos y planimetrías que se requieran en cada proyecto de arqueología que ejecute la 

institución.

4. Apoyar los procesos de revisión de fuentes documentales vinculadas a las  áreas de intervención de los Programas de Arqueología 

Preventiva desarrollados en el marco de los proyectos contratados por INCIVA.

5. Asistir a los arqueólogos de planta de INCIVA en la generación de la información cartográfica pertinente solicitada por ICANH para la 

obtención de autorizaciones de intervención. arqueológica (Polígonos, coordenadas, shape files, vértices) teniendo en cuenta los formatos 

y protocolos establecidos por esta entidad.

6. Asistir a los arqueólogos adscritos a cada uno de los proyectos en la generación de cartografía temática relevante a los mismos.

7. Apoyar el proceso de análisis e interpretación de las evidencias arqueológicas recuperadas  y  las actividades de concertación que se 

requieran.

8. Emitir conceptos técnicos sobre bienes arquitectónicos (patrimoniales) a intervenir arqueológicamente cuando así se requiera.

9. Digitalizar levantamientos arquitectónicos, plantas, alzados y demás evidencias obtenidas en campo.

10. Apoyar los procesos de limpieza, codif icación, clasif icación y análisis de los diversos materiales constructivos obtenidos de las 

intervenciones arqueológicas que se lleven a cabo.  

11. Participar en los eventos divulgativos programados para cada uno de los proyectos de Mega-obras en ejecución (exposiciones, 

charlas, ponencias, artículos, libros).

12. Participar activamente en la construcción y desarrollo de contenido de un artículo para publicación en la Revista Cespedesia como 

autor o coautor, publicación seriada en formato digital; elemento divulgativo institucional de INCIVA.

13. Asistir y apoyar los comités de obra a los que se convoque.

14. Asistir y apoyar la producción de materiales divulgativos de cada uno de los proyectos  en ejecución. 

15. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado.

16. Realizar el pago oportuno mes a mes al Sistema de Seguridad Social  Integral.

17. Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL 

PESOS MCTE
$ 9.200.000,oo

NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE. ($ 9.200.000,oo), pagaderos de la 

siguiente manera; una primera cuota el día treinta y uno (31) de Agosto 2020 por valor de 

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 4.600.000.oo), una segunda y última 

cuota el día treinta (30) de Septiembre 2020 por valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 

MIL PESOS M/CTE. ($ 4.600.000.oo) de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001330 3 DE AGOSTO DE 2020.

2 - 328 Inventario del Patrimonio 

Arqueológico - ejecutar actividades 

para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva.

SONIA BLANCO Profesional Universitario.
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11013479&g-recaptcha-

response=03AGdBq264y6bGL2bfh19V6vDqfQvyjzXyTa10AQiz-

v0GuVxdfrlSqv1djQuaqskDvzENOGx8bXiL10gef_pPVjc6JZYGnGZ5evlKoCHy4j4HCJ4653PuLaIPMN_I8pEDMGlkZN

GYDYkNTCPX8NDyLvcGQQzw NYZDQjy4TETLBvlidGh8R88QWt56lFxBFOQs1HCjcq7vntLORFDPfiYMQitvA1NNihjk1

Yrd6LXuEV162BvmAhe12Om7zNw xdhTSvrZXfsGqq2bHThayLtK2goMuo-

dooWL6Iq36VrEuv3OiSjY9KcO7Wxr6mQfXathgFtMJmXNZkYSrsQ_bHcsytcoC5fuMpw -ikf8WBdb0nJiIY-

GNxa4BMx0vqMEP1v1LTIETtF-SYORITBsGL9yAuBan8B-g9ruCpw caOtxTVuIeNSJA-YcfAt3aH9ykuackpfJ-

n7zXKL47GcVRrjqW4Ly0CxjvxGedUg

040.10.05.20.392 1.082.775.013 SAN AGUSTIN JAIME DUBAN ARGOTE PABON 11 DE AGOSTO DE 2020 11 DE AGOSTO DE 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “ Inventario del patrimonio Arqueológico 2020 – 2023 Valle del Cauca”, actividad “Ejecutar actividades para 

apoyar proyectos de Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Vías del Departamento Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798 de 2019 

f irmado con la Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle del Cauca, una persona natural para que de manera independiente, sin subordinación 

jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA preste sus servicios como profesional en antropología con experiencia de tres (3) años de experiencia en la 

ejecución de programas de arqueología preventiva (Fase de campo y laboratorio) en proyectos ejecutados en el Valle del Cauca en el procesamiento de 

material arqueológico y demás actividades de laboratorio, para realizar actividades de campo y laboratorio en el marco de los proyectos contratados por 

INCIVA con la Secretaría de Infraestructura y Valorización Departamental, Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato 

Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor Verde Laboratorio, 

Urbaniscom Ltda. Subcontrato de Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance y contratos f irmados para ejecución de programas de arqueología 

preventiva con Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, 

Ley 163 de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de 1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Decreto 763 

de 2009, Decreto 1080 de 2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación, acorde a 

la asignación prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los criterios de optimización del recurso humano mediante la modalidad de contrato 

de prestación de servicios, para que desarrolle en forma independiente y con total autonomía técnica, administrativa y f inanciera, por sus propios medios, todo 

ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en el presente contrato, por su parte; el INCIVA pagará al contratista, como retribución por los servicios 

prestados una contraprestación a título de honorarios.

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1. Asistir en la fase de campo en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados por INCIVA acorde a la asignación 

prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los criterios de optimización del recurso humano, bajo los procedimientos 

científ icos y técnicos apropiados de acuerdo con las autorizaciones de Intervención Arqueológica y Planes de Manejo Arqueológicos 

autorizados por el ICANH.

2. Identif icar, valorar y sugerir planes de manejo arqueológico para cada uno de los sitios evidenciados en las fases de prospección, 

excavación, rescate y monitoreo. Se incluye coadyuvar en la elaboración de la cartografía temática, diligenciamiento de bases de datos, 

elaboración de dibujos originales e interpretación de las evidencias.

3. Acompañar todas las actividades de  remoción y movimiento de suelo con el f in de prevenir el impacto que sobre el patrimonio 

arqueológico pudiesen causar las obras de ingeniería proyectadas.

4. Monitorear y rescatar los elementos arqueológicos evidenciados durante la etapa de excavación mecanizada.

5. Realizar excavaciones arqueológicas que permitan la identif icación y contextualización de los hallazgos que se presenten siguiendo los 

procedimientos técnicos y normativos requeridos para tal f in.

6. Registrar y georeferenciar en fotos, planos y f ichas las evidencias arqueológicas reportadas.

7. Adelantar el registro diario de las actividades adelantadas en diario de campo y f ichas diseñadas para tal f in y llevar a cabo el registro 

gráfico y fotográfico de cada una de las evidencias reportadas.

8. Apoyar los procesos de análisis e interpretación de las evidencias recuperadas en el marco de los programas de arqueología 

preventiva en ejecución. 

9. Digitalizar dibujos de perfiles estratigráficos, rasgos y demás evidencias reportadas en campo

10. Adelantar los procesos de capacitación y divulgación que se requieran en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva 

contratados.

11. Coadyuvar mensualmente en el ordenamiento, limpieza y disposición de materiales en el laboratorio de arqueología.

12. Adelantar todas las actividades técnicas necesarias en los proyectos a cargo con otros profesionales adscritos a los mismos.

13. Participar activamente en la construcción y desarrollo de contenido de un artículo para publicación en la Revista Cespedesia como 

autor o coautor, publicación seriada en formato digital; elemento divulgativo institucional de INCIVA.

14. Asistir a reuniones técnicas y comités de obra cuando sea convocado.

15. Realizar actividades de laboratorio (inventario, lavado, codif icación y clasif icación), análisis e interpretación de las evidencias 

arqueológicas producto de los proyectos de  Programa de Arqueología Preventiva, fase de prospección, rescate, monitoreo y el plan de 

manejo arqueológico.

16. Realizar informes parciales y f inales de acuerdo con los lineamientos de ICANH e INCIVA durante el tiempo de ejecución del contrato.

17. Entregar mensualmente al coordinador de los proyectos los respaldos digitales de informes, fotos, cartografía, dibujos y demás 

productos derivados de los proyectos a cargo.

18. Realizar el pago oportuno mes a mes al Sistema de Seguridad Social  Integral.                                                                                             

19. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado.

20. Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL 

PESOS MCTE.  
$ 7.200.000,oo

SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.  ($ 7.200.000,oo), pagaderos de la 

siguiente manera; una primera cuota el día treinta y uno (31) de Agosto 2020 por valor de 

TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo), una segunda y última 

cuota el día treinta (30) de Septiembre 2020 por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL 

PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo) de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001329 3 DE AGOSTO DE 2020.

2 - 328 Inventario del Patrimonio 

Arqueológico - ejecutar actividades 

para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva.

SONIA BLANCO Profesional Universitario.
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11013497&g-recaptcha-

response=03AGdBq24fvSGL7m_jczS6bjCZnTzP_mw fv5K0-ijVtg3iuQbknaUQqfVg1Idbbnw Fou8w lsJ1-

Na96reW67czw BFqEFpdWvPer8PKw 0L0WXe_5xiPGd5lImhQ_zQf2jzJj2S71VVDvDdBUFi9ViT5XEVzrfIjxl6qfLzWvU

K6XpfM8-

sPcVmIrYrEKk01AEdo8w Mf6HlxM8WigP1Xjey8K0Stbmu4IjEiYMtpbG6cgAcw zrZErWBSNdekoaFl9dChQnhdd3kMXt

YyBo3pO3SHouThiAQfm9w yJ9Szr8A9mcScxyoPGc2MPoUWC0V05ZDQVQHrXOfPlfHyn1QK3VIPq8SiyFb_w emAg

7tZKoTjZzcrWVTOrAkqGHAJyggOdb7yg84ihH50PcE0fqoQAq3aGOWDqRRs1JskhPUeeJWIFxBHJQhc9TjEuqvou9Z

S5w QTMs1pMMnj3EG4-tctsnk55MJhyp-w cw nWMQ

040.10.05.20.393 1.072.641.803  DE CHIA DIANA CAROLINA TUTA RAMIREZ  11 DE AGOSTO DE 2020 11 DE AGOSTO DE 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “ Inventario del patrimonio Arqueológico 2020 – 2023 Valle del Cauca”, actividad “Ejecutar actividades para 

apoyar proyectos de Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Vías del Departamento Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798 de 2019 

f irmado con la Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle del Cauca, una persona natural para que de manera independiente, sin subordinación 

jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA preste sus servicios como profesional en antropología con RNA y experiencia de tres (3) años de experiencia 

en la ejecución de programas de arqueología preventiva (Fase de campo y laboratorio) en proyectos ejecutados en el Valle del Cauca en el procesamiento de 

material arqueológico y demás actividades de laboratorio, para realizar actividades de campo y laboratorio en el marco de los proyectos contratados por 

INCIVA con la Secretaría de Infraestructura y Valorización Departamental, Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato 

Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor Verde Laboratorio, 

Urbaniscom Ltda. Subcontrato de Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance y contratos f irmados para ejecución de programas de arqueología 

preventiva con Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, 

Ley 163 de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de 1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Decreto 763 

de 2009, Decreto 1080 de 2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación, acorde a 

la asignación prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los criterios de optimización del recurso humano mediante la modalidad de contrato 

de prestación de servicios, para que desarrolle en forma independiente y con total autonomía técnica, administrativa y f inanciera, por sus propios medios, todo 

ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en el presente contrato, por su parte; el INCIVA pagará al contratista, como retribución por los servicios 

prestados una contraprestación a título de honorarios.

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1. Asistir en la fase de campo en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados por INCIVA acorde a la asignación 

prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los criterios de optimización del recurso humano, bajo los procedimientos 

científ icos y técnicos apropiados de acuerdo con las autorizaciones de Intervención Arqueológica y Planes de Manejo Arqueológicos 

autorizados por el ICANH.

2. Identif icar, valorar y sugerir planes de manejo arqueológico para cada uno de los sitios evidenciados en las fases de prospección, 

excavación, rescate y monitoreo. Se incluye coadyuvar en la elaboración de la cartografía temática, diligenciamiento de bases de datos, 

elaboración de dibujos originales e interpretación de las evidencias.

3. Acompañar todas las actividades de  remoción y movimiento de suelo con el f in de prevenir el impacto que sobre el patrimonio 

arqueológico pudiesen causar las obras de ingeniería proyectadas.

4. Monitorear y rescatar los elementos arqueológicos evidenciados durante la etapa de excavación mecanizada.

5. Realizar excavaciones arqueológicas que permitan la identif icación y contextualización de los hallazgos que se presenten siguiendo los 

procedimientos técnicos y normativos requeridos para tal f in.

6. Registrar y georeferenciar en fotos, planos y f ichas las evidencias arqueológicas reportadas.

7. Adelantar el registro diario de las actividades adelantadas en diario de campo y f ichas diseñadas para tal f in y llevar a cabo el registro 

gráfico y fotográfico de cada una de las evidencias reportadas.

8. Apoyar los procesos de análisis e interpretación de las evidencias recuperadas en el marco de los programas de arqueología 

preventiva en ejecución. 

9. Digitalizar dibujos de perfiles estratigráficos, rasgos y demás evidencias reportadas en campo

10. Adelantar los procesos de capacitación y divulgación que se requieran en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva 

contratados.

11. Coadyuvar mensualmente en el ordenamiento, limpieza y disposición de materiales en el laboratorio de arqueología.

12. Adelantar todas las actividades técnicas necesarias en los proyectos a cargo con otros profesionales adscritos a los mismos.

13. Participar activamente en la construcción y desarrollo de contenido de un artículo para publicación en la Revista Cespedesia como 

autor o coautor, publicación seriada en formato digital; elemento divulgativo institucional de INCIVA.

14. Asistir a reuniones técnicas y comités de obra cuando sea convocado.

15. Realizar actividades de laboratorio (inventario, lavado, codif icación y clasif icación), análisis e interpretación de las evidencias 

arqueológicas producto de los proyectos de  Programa de Arqueología Preventiva, fase de prospección, rescate, monitoreo y el plan de 

manejo arqueológico.

16. Realizar informes parciales y f inales de acuerdo con los lineamientos de ICANH e INCIVA durante el tiempo de ejecución del contrato.

17. Entregar mensualmente al coordinador de los proyectos los respaldos digitales de informes, fotos, cartografía, dibujos y demás 

productos derivados de los proyectos a cargo.

18. Realizar el pago oportuno mes a mes al Sistema de Seguridad Social  Integral.                                                                                             

19. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado.

20. Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL 

PESOS MCTE.  
$ 7.200.000,oo

SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.  ($ 7.200.000,oo), pagaderos de la 

siguiente manera; una primera cuota el día treinta y uno (31) de Agosto 2020 por valor de 

TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo), una segunda y última 

cuota el día treinta (30) de Septiembre 2020 por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL 

PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo) de acuerdo a disponibilidad del PAC.

 

  

8100001328 3 DE AGOSTO DE 2020.

2 - 328 Inventario del Patrimonio 

Arqueológico - ejecutar actividades 

para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva.

SONIA BLANCO Profesional Universitario.
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11013529&g-recaptcha-

response=03AGdBq25yTOTKOrSLkm_Kau81P6qQpjv4Gn9ixhgbX62F45bqjau48caunTHHsKAfMssPA38Bd27tS7XP

Szp02BVZ-uAR6o2AUlPl0Ey0Or3RivsJu-_I43FlfBV0jz1BdxONZjKIo9p3thRXuv2_nK7c-

fsQhUnaAtDUeyJdyeeb2Fyg6VtxnkP-

AnKCryHBMlloISIsb41KhsjxsL9m3_UCgWusTcaLxVXR5v8vfXdpuKiEV_aGRJ5_jDX8t6sSL2dV25aqpsM7uf6yUfIUPo

Ew u8Du7g1e249nVX1jzvjz5kdhRoap75hIE94ruIDc8yAWkQtJ_zNsECUv9IhHw GvQKvC0lXiXqTd6UgnNmUhIgMOsJz

EJgJu4osnUTAeIzUlgijhOAV_gZETmgBDQeNqQmRQ_Gw 23y9rhEQhH3zRskjtcEfHH8tI8sjm_QZYlQxzOceTBtGLEiU

w FYfI8BUeH3oBXnB0Iag

SGR-BST 040.10.05.20.010 1.124.861.831 DE MOCOA JULIANA MARTINEZ QUINTERO 11 DE AGOSTO DE 2020 11 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fín de ejecutar el 

proyecto “CONSERVACIÓN CONTRIBUCIÓN A LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE SECO TROPICAL DEL VALLE DEL CAUCA A TRAVÉS DEL 

FORTALECIMIENTO, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE”. BPIN 2016000100013 para Identif icar la biodiversidad asociada al Bosque Seco Tropical del centro-

norte del Valle del Cauca, con una persona natural  con grado en Biología, ecología o carreras afines con experiencia de seis (06) meses en la participación de 

proyectos científ icos en manejo de colecciones biológicas, sistematización, digitalización de bases de datos de biodiversidad de proyectos científ icos, para 

que apoye la oficina de la Subdirección de Investigaciones, para Conservar la biodiversidad del Bosque Seco Tropical del centro-norte del Valle del Cauca a 

través de estrategias ex situ e in situ, en lo referente a caracterizar las principales relaciones ecológicas del Bosque Seco Tropical,   para la conservación del 

Bosque seco tropical y el acompañamiento en los procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 

2 Conservación y Preservación del patrimonio cultural y natural del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1. Actividades de colección y procesamiento (prensado, f ijación, secado, montaje, determinación, catalogación, conservación, 

sistematización, actualización de bases de datos de la institución, regionales y nacionales) de las muestras vegetales colectadas en el 

proyecto.

2. Tareas de curaduría e investigación: Actualización taxonómica, realizar en el caso que sea necesario los trámites de información 

necesarios para el intercambio, donaciones y préstamos de muestras botánicas para sus estudios y determinaciones a otros herbarios y 

especialistas, descripciones de f lora y entidades nuevas para la Ciencia.

3. Mantenimiento y conservación de las muestras existentes en la colección general y de las colectas hechas en los remanentes.

4. Determinar las características nutricionales de interés para solicitar los análisis de laboratorio de cada especie y analizar el potencial 

nutritivo de las especies de interés para el proyecto.

5. Determinar y analizar los principios activos de las plantas de interés.

6. Identif icar la aplicación tecnológica de las especies con uso estudiada bromatológica y f itoquímicamente. Presentación de un informe 

Final donde detalle cada uno de los análisis realizados, los compare con información secundaria y sus posibles usos en la alimentación.

7. Presentar informes mensuales.

8. Presentación de un informe Final donde detalle cada uno de los análisis realizados, los compare con información secundaria y sus 

posibles usos en la alimentación.

9. Las demás conexas y complementarias que se deriven de la ejecución del contrato.

30 DE DICIEMBRE DE 2020.

NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 

SESENTA Y SEIS  MIL OCHOCIENTOS 

DIEZ PESOS M/CTE

NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 

SESENTA Y SEIS  MIL OCHOCIENTOS 

DIEZ PESOS M/CTE

$9.866.810.00 8300000031 30 DE JULIO DE 2020

2-341 Talento Humano-SSF del 

proyecto CONSERVACIÓN 

CONTRIBUCIÓN A LA 

CONSERVACIÓN DEL BOSQUE SECO 

TROPICAL DEL VALLE DEL CAUCA A 

TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO, 

VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE”. 

BPIN 2016000100013.                                                                          

JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS 
SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11034316&g-recaptcha-

response=03AGdBq26kk61-

iMoQ3zbtlrcPV1VQWvnxNSbaOnw IgYrDpvkL6Q28C3tjgoC5xD1hsI_okrRF2Ljbhj6j_byBhQXDWlXPKizgptWe5LsWTx

gnNADKbIss0Rs00vw xrVJKXifITUAdk0eMLdS-O0vSEhi8TRm3axOkVAaI6nBx6seVRJNdujACG2xz_D-

G0MMivcnL0Q_2ffP51uZBKCZKMypsqTWakvgusPbAUepQvuI3B1k-nfh_zn5-n1qcFGBVadqEk84xmG3UQ-

uFX3C6iH6MzAj9sSKydB9w dafrSoLMf8xCHUBbMQ-

kHUjK6G9RP24qdBXCpxEEO0Tw vSSXmdqlNW0dLk0MWM1fw MXxYNvN7HdBw q8ChCzaBEl31Np-y7ByTA_S-

fKHpRyziezIc0-FqARzo2DgHSB1ysIJfj7WlakJysPBesUS6GBpZllLrMmQ2aVnHh5O1Sh-Uj6Gz2K7eJyHfxeuvA

SGR-BST 040.10.05.20.011 66.717.341 DE TULUA SANDRA INES BARCO LOPEZ 9 DE SEPTIEMBRE DE 2020 9 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fín de ejecutar el 

proyecto “CONSERVACIÓN CONTRIBUCIÓN A LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE SECO TROPICAL DEL VALLE DEL CAUCA A TRAVÉS DEL 

FORTALECIMIENTO, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE”. BPIN 2016000100013 para identif icar la biodiversidad asociada al bosque seco tropical del centro-norte 

del Valle del Cauca, con una persona natural profesional  en Ingeniería de Alimentos con experiencia de doce (12) meses en la participación de proyectos, 

para que apoye la oficina de la Subdirección de Investigaciones, en lo referente a caracterizar bromatológicamente y f isicoquímicamente las especies de f lora 

con potencial de uso y acompañar en los procesos transversales liderados por esta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 2 

Conservación y Preservación del patrimonio cultural y natural del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1. Realizar recopilación de información secundaria de estudios de bromatología y f itoquímica sobre las especies con uso identif icadas en el 

proyecto.

2. Establecer las metodologías y seleccionar los análisis de laboratorio de cada especie con uso priorizadas para los estudios.

3. Establecer el protocolo de obtención de las muestras en campo y manejo para el análisis bromatológico y f itoquímico (seleccionar el 

tamaño de muestra para que los datos sean representativos y reproducibles.)

4. Realizar la coordinación y gestión de los análisis bromatológicos, f itoquímicos y procedimientos analíticos y sus réplicas con los 

laboratorios correspondientes.

5. Determinar las características nutricionales de interés para solicitar los análisis de laboratorio de cada especie y analizar el potencial 

nutritivo de las especies de interés para el proyecto.

6. Determinar y analizar los principios activos de las plantas de interés.

7. Identif icar la aplicación tecnológica de las especies con uso, estudiadas bromatológica y f itoquímicamente. Presentación de un informe 

Final donde detalle cada uno de los análisis realizados, los compare con información secundaria y sus posibles usos en la alimentación.

8. Presentación de un informe Final donde detalle cada uno de los análisis realizados, los compare con información secundaria y sus 

posibles usos en la alimentación.

9. Entregar toda la documentación de carácter administrativo para el pago oportuno de sus honorarios, incluyendo el informe de sus 

actividades y los soportes correspondientes.

10. Presentar los informes con los requerimientos técnicos y de forma solicitados por la coordinación general del proyecto en las fechas 

establecidas ajustadas al Plan Operativo del proyecto.

11. Participar en reuniones de trabajo del equipo técnico y aportar desde su campo de conocimiento lo que sea requerido para el desarrollo 

de los objetivos del proyecto.

12. Responder a las convocatorias en los espacios de trabajo y demás actividades en el marco del proyecto.

13. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado.

14. Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

30 DE DICIEMBRE DE 2020.

TRECE MILLONES QUINIENTOS 

SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

$13.575.756.oo

TRECE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 

PESOS M/CTE ($13.575.756.oo), pagaderos según el acuerdo del OCAD No. 67 del 

14/06/2018 de acuerdo a la entrega de los informes, o correspondientes productos, de la 

siguiente manera: Primera cuota por TRES MILLÓNES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL  

PESOS M/CTE ($3.365.000.oo) pagadera el 30 de SEPTIEMBRE 2020, segunda cuota por 

TRES MILLÓNES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL  PESOS M/CTE ($3.365.000.oo) 

pagadera el 31 de OCTUBRE 2020, tercera cuota por TRES MILLÓNES TRESCIENTOS 

SESENTA Y CINCO MIL  PESOS M/CTE ($3.365.000.oo) pagadera el  30 de NOVIEMBRE 

2020, cuarta cuota por TRES MILLÓNES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (3.480.756)  pagadera el 30 de DICIEMBRE 2020.

8300000033 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020

2-341 Talento Humano-SSF del 

proyecto CONSERVACIÓN 

CONTRIBUCIÓN A LA 

CONSERVACIÓN DEL BOSQUE SECO 

TROPICAL DEL VALLE DEL CAUCA A 

TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO, 

VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE”. 

BPIN 2016000100013.                                                                          

JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS 
SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11113116&g-recaptcha-

response=03AGdBq27_1w pzPOevrRsztcOF0Bj5U5xOFWP6oupkf1taXuaO0qpaUC11Iv8jpXQ1UNghMXxRkrMtM8r8

y_uTbm1Mh5iQaw nN_-x1fp1EI46orVTIKqq20nk-

rr4bmiM7Wa1a1Wh2yKLfCIqiv0Sff03ibfQvnK3B12OG6jfMavXCEAErWz_dZTA0OWGj8hP-

gmDxb1VklYrXiHM1o2fQOhf4FKiW_jk-

jjXCAjLU2abVLPTFjU_uEOaWcKs2Z_o_NGzRtA14IOHtc8b0hxqbzlehkhkv6f5tKL_HfFrsuCPQ11gcWVXAD9viSZXb3

MpMYrXH2kTZR91Xe7SmvNLdMy1_ZdSdK83iSgigpEuW8zB9U4cRPLslPCy-Y_smLsAFKhPnaw HMfcftxK-

PLOhryf1oeGffeucSIYe_amQuaPLFZfWW-H_j5WxrcmRh7GVdR4aAERQjUM__6cZ3VYLAHVs6lsV8xJpBXg



040.10.05.20.394 29.742.436 DE RESTREPO LUZ YANETH CALERO RODRIGUEZ 11 DE AGOSTO DE 2020 11 DE AGOSTO DE 2020

Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión   de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, con el 

f in de ejecutar el proyecto de conservación y preservación de la biodiversidad del  patrimonio cultural y natural 2020-2023 del  Valle del Cauca, con una 

persona natural técnico, tecnólogo o culminación de materias en disciplina administrativas o contables  con experiencia en el área administrativa y/o f inanciera  

de 1 año, para que desarrolle actividades referentes  que se lleve a cabo en la oficina administrativa y f inanciera del Inciva , en lo referente a ejecutar 

acciones para la administración, gestión y promoción del conocimiento ambiental en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 01 ¨“Investigación 

científ ica cultural y Natural”. Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural̈ .

PROFESIONALES 

Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

1. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

3. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

6. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 7.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

8. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

9.  Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  

10. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identif icación o actividad que esté desarrollando. 

11. Asistir a charlas que, en materia de seguridad  y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 

12. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 21). No introducir o comercializar  armas, explosivos, bebidas 

embriagantes, narcóticas, etc. 

1. Apoyar en la elaboración de los comprobantes de ingreso y de egreso, soportados con los documentos tanto internos como externos.

2. Apoyar en el registro de los movimientos de ingreso y giros en el libro auxiliar de bancos, manteniendo actualizado el sistema de f lujo de 

fondos.

3. Apoyar en la elaboración del boletín mensual de tesorería (informe detallado de los ingresos y gastos), así como el Estado de Tesorería.

4. Apoyar en la realización de facturas, rendición de cuentas, redacción de oficios.

5. Archivar la información que se relacione con bancos, recaudos, ingresos y egresos en forma ordenada, cronológica y oportuna. 

6. Las demás funciones relacionadas al área de Tesorería.

5 DE OCTUBRE DE 2020 CINCO MILLONES DE PESOS MCTE  $5.000.000.oo

CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($5.000.000.oo) según la disponibilidad del PAC, serán 

pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día cinco (05) de septiembre de 

2020 por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MC/TE ($2.500.000.oo); una 

segunda y última cuota el día cinco (05) de octubre del 2020 por valor de DOS MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS MC/TE ($2.500.000.oo).

8100001346 5 de agosto de 2020

2 -326 Conservación y preservación 

de la Biodiversidad 2020-2023 del 

valle del cauca.

DIEGO ANDRES ZUÑIGAS 

MONTAÑO.
TESORERO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11013568&g-recaptcha-

response=03AGdBq25uZ_8tnKxa_dFK-

rJWZoWKqXgcZ444zkR2VOB0SEelrv8WYTJIZOOUXjxZmyenWRT2dvxafTlAqq79R0PXzVpisiJK91tZNRuZq6NW1dt

CSeJBFmztK1s8KzZRPYdntc0lq7HDqD_VJHkp83kLLn2OTIsK0GQw lcOSd6mxda6XJuVBI3mNTjW476nKSVpk_CTei

msfsJfDuycfDhisgC446Kw BYfMSr3TaWmlkqTBTaUCTVnmoRVFnrYljuQmBNAOWJpcz2w 9w 3xCvAhmjrl6BA4R7B

9Tq_RsWGfbOHraKgOL1JIAzHvvpZrw ajCs0jMP_xFADJ4HhHZEMkhjvL9EWd9hE3uBtTvLltRokll8KgmoQQF5PktE70r

qVWntYekx3VEnQ6AMl3XsZsTpUytuxW16w Zrzu1t8H6GCLv69iPfTCuUsz0ql8U7vAx1J3CVoQ2x-

V1hoLRmxBbSCgzrg6g7PFGw

040.10.05.20.395 1.085.918.660 DE IPIALES (N) NAYIBE CATHERINE GUERRERO TOVAR 11 DE AGOSTO DE 2020 11 DE AGOSTO DE 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “ Inventario del patrimonio Arqueológico 2020 – 2023 Valle del Cauca”, actividad “Ejecutar actividades para 

apoyar proyectos de Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Corredor Verde Fase Laboratorio  Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 

del 2019 f irmado con la Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali, una persona natural para que de manera independiente, sin subordinación 

jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA preste sus servicios como profesional en antropología con experiencia de con experiencia de tres (3) años en la 

ejecución de programas de arqueología preventiva (Fase de campo y laboratorio) en proyectos ejecutados en el Valle del Cauca en el procesamiento de 

material arqueológico y actividades de laboratorio especializadas, para realizar actividades de campo y laboratorio en el marco de los proyectos contratados 

por INCIVA con la Secretaría de Infraestructura y Valorización Departamental Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798, Secretaría de 

Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato Interadministrativo Nº 

4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato de Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance y 

contratos f irmados para ejecución de programas de arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades públicas o privadas en 

cumplimiento del Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de 1993, Ley 397 de 1997, 

Decreto Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de 2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre 

protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación, acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los 

criterios de optimización del recurso humano mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios, para que desarrolle en forma independiente y con 

total autonomía técnica, administrativa y f inanciera, por sus propios medios, todo ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en el presente contrato, por 

su parte; el INCIVA pagará al contratista, como retribución por los servicios prestados una contraprestación a título de honorarios.

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1)  Asistir la fase de laboratorio e interpretación de evidencias en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados por 

INCIVA, acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los criterios de optimización del recurso 

humano, bajo los procedimientos científ icos y técnicos apropiados de acuerdo con las autorizaciones de Intervención Arqueológica y 

Planes de Manejo Arqueológicos autorizados por el ICANH.

2)  Recopilar información relevante referente a antecedentes de investigación regionales (clasif icaciones, tipología, distribución espacial de 

evidencias, entre otros), los cuales deben sistematizarse en f ichas en la que se recogen aspectos como la localización, descripción, 

tipología, cronología, dibujo, fotografía, etc.

3)  Realizar actividades de laboratorio (inventario, lavado, separado, codif icación y clasif icación), análisis e interpretación de las 

evidencias arqueológicas obtenidas en campo,  en el marco  de los Programas de Arqueología Preventiva, fase de prospección, rescate, 

monitoreo y la ejecución de los planes de manejo arqueológico que adelanta la institución, teniendo en cuentas las metodologías, técnicas y 

protocolos adecuados y en concordancia con la normatividad vigente.

4)  Adoptar y ajustar los protocolos de clasif icación diseñados por la institución para cada uno de los diversos tipos de materiales 

provenientes de las intervenciones arqueológicas (cerámica prehispánica, de contacto, mayólica, loza, porcelana, vidrio, restos óseos, 

materiales constructivos, metal, papel, entre muchos otros), teniendo en cuenta los objetivos de los proyectos y las preguntas de 

investigación por resolver.

5)  Diligenciar las bases de datos diseñadas por INCIVA correspondientes a cada tipo de material obtenido.

6)  Adelantar la interpretación de los resultados estadísticos obtenidos una vez procesadas las bases de datos.

7)  Dibujar, fotografiar y describir cada pieza que se considere necesaria por su interés cronológico, formal, estilístico o tipológico.

8)  Espacializar la información obtenida en la fase de laboratorio.

9)  Traslapar los resultados obtenidos en laboratorio, con los alcanzados por otros profesionales que integran el equipo de trabajo en los 

diferentes proyectos (arqueólogos, historiador, arquitectos, geólogo, estadístico, biólogo y demás) con el f in de contextualizar e interpretar 

integralmente las evidencias.

10)  Coadyuvar en la construcción de la  cartografía, cronología, estratigrafía cultural, historiografía entre otros aspectos, relevante para 

cada proyecto.

11)  Integrar a la interpretación, los resultados de estudios especializados (Dataciones, caracterización ósea, estratigrafía, matriz de 

Harris, análisis arquitectónicos, geología, entre otros). 

12)  Sugerir y/o adelantar procedimientos de restauración y aplicación de tratamientos de conservación de aquellos objetos que lo exijan, 

principalmente cerámica, vidrios, metal, rocas, restos óseos. 

13)  Diligenciar los formatos de registro del material analizado, para la formalización del mismo ante ICANH. 

14)  Conformación de colecciones de referencia teniendo en cuenta la clasif icación tipológica obtenida en los diferentes proyectos, de 

acuerdo con la diversidad de materiales y la necesidad de conservarlos.

15)  Realizar la disposición de las colecciones de referencia y de los materiales arqueológicos recuperados en los diferentes proyectos 

que adelanta INCIVA, de acuerdo con las condiciones de conservación y espacio; para ello se creará una identif icación del elemento, 

bolsa y gaveta que garantice su posterior localización y consulta. 

16)  Adelantar los procesos de capacitación y divulgación que se requieran en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL 

PESOS MCTE.  
$ 7.200.000,oo

SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.  ($ 7.200.000,oo), pagaderos de la 

siguiente manera; una primera cuota el día treinta y uno (31) de Agosto 2020 por valor de 

TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo), una segunda y última 

cuota el día treinta (30) de Septiembre 2020 por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL 

PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo) de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001335 3 DE AGOSTO DE 2020.

2 - 328 Inventario del Patrimonio 

Arqueológico - ejecutar actividades 

para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva.

SONIA BLANCO Profesional Universitario.
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11013580&g-recaptcha-

response=03AGdBq2517juUYX2xAvXDjv7AQ6HjzRuxug0q-

5cfm943uw lHxeJSdzb8J919lfBK0x6KoRC3vZzL1zmF6Fd9qarOOp441HBNN1uWEg8pWw qgVhuflcyU-

4oIFJvC2eZVxVEcgf6If7w THPO4X6TDZ251HKhp0NFFbzEEQ6xgtiBukKhc5fAEobDF0BspgvJa-

T0YBVhrXqqiaYfd4uypqGvXAtxI8vtR1V3q_o0Mcv7MUryztxst8fWXXY16_XkDSiCLQkbrxO7IY8w kE8UYHXHdVTel

Hw hvxZjklCw a1i62WGoyPRW0SbpqfKiNrxdd2CLiiK9DOQicRVAw o47SLMnjkIq1a4hGKfQeFiEiKsFzntQRiClvWMtlNs

sLfF15KJc3alZ14V9Es54V3C2t626PUejL5hDoj2Yhvhl2ucw Ww doY1Gn1POohr1R3diXfoERvereFsXN0BAtyfsRl7Tm

XV3rWOKTOQQ

040.10.05.20.396 16.271.095 DE PALMIRA (VALLE) JOSE HERNANDO PORTILLA HIDALGO 11 DE AGOSTO DE 2020 11 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto “Administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los centros operativos del INCIVA 2020, Valle del Cauca”, para realizar actividades 

de apropiación del conocimiento en el Museo de Ciencias, con una persona natural, profesional en Ingeniería Industrial, con experiencia profesional de (6) 

meses, que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, buscando ampliar la capacidad operativa, en  lo referente a  realizar los registros estadísticos de toda 

la información relacionada con atención al cliente: Información estadística de registro de visitantes a los centros operativos, consolidación y análisis de las 

encuestas de satisfacción del cliente, de rendición de cuentas, de exposiciones itinerantes, de formatos de caracterización, consolidación y análisis de 

PQRSD, usuarios redes sociales, registro de presupuesto ejecutado, legalización de ordenes de gasto y reporte de datos estadístico para indicadores de 

gestión y planes del proceso P3, presentación de informes consolidados y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en 

cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No.03 “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y 

natural”, del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social (EPS, ARL, AFP). Si el contratista realiza la afiliación de ARL diferente a SURA 

deberá presentar el certif icado de afiliación, y una vez tenga el contrato, registrarlo a la entidad aseguradora. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de Integridad de la institución.

3. Cumplir con la normatividad legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de aptitud medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las normas legales, procedimientos, estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de 

seguridad y salud en el trabajo. 

6. Todos los contratistas sin excepción, a los cinco días de haber ingresado debe recibir la inducción en SST, en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos legales del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. 

- Comité de convivencia laboral.

- Política SST/política no consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de identif icación de peligros y valoración de riesgos.

- Reglamento de higiene y seguridad industrial

- Evaluaciones médicas ocupacionales.

- Reporte e investigación de accidentes.

- Plan de emergencias 

7. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

8. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de agua, energía eléctrica y papel. 

 Programa orden y aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión integral de residuos peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

9.  Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  

10. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identif icación o actividad que esté desarrollando. 

11.  Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 

12. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

1. Realizar la tabulación y consolidación de las encuestas de satisfacción al cliente que se realicen mes a mes durante el año 2020 en 

actividades virtuales y en los centros operativos de INCIVA.

2. Realizar la recepción, tabulación, consolidación y análisis de los formatos de caracterización aplicados en los centros operativos y en 

las actividades virtuales.

3. Realizar la recepción, tabulación, consolidación y análisis de las encuestas aplicadas en las exposiciones itinerantes y eventos 

realizados por la oficina de Mercadeo y Divulgación.

4. Registrar en el formato de control los PQRSD recibidos en la institución por los diferentes medios de comunicación y realizar traslado a 

las dependencias que corresponde, darle la trazabilidad respectiva y apoyar en la elaboración de los informes trimestrales de PQRSD y 

derechos de petición.

5. Consolidar y analizar la información estadística de registro de visitantes que suministran los centros operativos.

6. Suministrar datos estadísticos de visitantes, encuestas, PQRSD, usuarios de redes sociales y presupuesto ejecutado correspondientes 

a cada actividad de los indicadores de gestión, plan de acción y plan de mercadeo del Proceso 3.

7. Apoyar en la legalización de órdenes de gasto y demás recursos solicitados en la subdirección de Mercadeo y Divulgación para cubrir 

las exposiciones y demás actividades que se realicen. 

8. Apoyar y hacer acompañamiento en la logística y organización de las exposiciones itinerantes y actividades realizadas por el proceso 

P3.

9. Realizar las demás actividades asignadas de acuerdo con el objeto del contrato.

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE $8,000.000, oo

OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($8,000.000, oo) DE PESOS M/CTE. Se pagará de la 

siguiente manera: Una primera (1) cuota de CUATRO MILLONES ($4.000.000, oo) DE PESOS 

MCTE, el día 31 de agosto de 2020, una segunda y última cuota por valor de CUATRO 

MILLONES ($4.000.000, oo) DE PESOS MCTE, el día 30 de septiembre de 2020. 

8100001353 5 DE AGOSTO DE 2020

2-323 Administración y apoyo para la 

apropiación del conocimiento en los 

centros operativos del INCIVA 2020, 

Valle del Cauca”.                                                  

EMILY VANNESA VELEZ AVILA
SUBDIRECTORA DE MERCADEO Y 

DIVULGACIÓN

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11013588&g-recaptcha-

response=03AGdBq242_mThg4eyOhejppQnhRGFRPj6kGV51lf9z8PcGxGjzbsW4tKzw FaQBHKVG10bRjPWRmnQph

S4-Uw m5GeWO9mMRpK7fxqyaKQotApARpm7K4lGMDnH-gGOQ7ppPqpvfEXHw og6yeHAFzB5gAmAMYU__9294-

ryBSEQ7YK0kssU-Tk8n-

jVVpuCaupk55TmkcKLluUfh2TUpJ5qKLpDPgbYKQK0Tpc2c5u3mZVigzJbTRW07zkQVpVKBpIyGSQj7pRtWr3uPV8Q

w aI8YCREdhQeSDClvYxLWXiIbVHgnTXN2cg04IJUbt4TqsINEqxJdfzhchq2zfMhjU3vn7rLNMJw Oz1NC6pCnYNw rZU

QDCeo0KHdNiBOM8nHoM2vBT-

mVWiElWDFJmSw w mJspQMSK2bsMCU9Cw sNNTVJqEVMrp50vTw 5CXPFljH0gbow cXzyhX_vnZARD4OsROslMsL

aQxhoQIFZMg

040.10.05.20.397 1.130.612.967 DE CALI VALLE ANDREA ROJAS MOYANO 11 DE AGOSTO DE 2020 11 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto Administración y mantenimiento del patrimonio cultural y natural a través de los centros de INCIVA 2020-2023, Valle del Cauca, para realizar 

actividades de adecuación a la infraestructura de los centros de INCIVA, que fortalezca el patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca, con una persona 

natural, profesional en Arquitectura, con seis (6) meses de experiencia profesional que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, en  lo referente a brindar 

apoyo técnico en el desarrollo de obras de mantenimiento y reparaciones de infraestructura de las áreas locativas de los centros operativos y sede central, 

con la elaboración de diagnósticos, elaboración de estudios previos para el desarrollo de obras de mantenimiento, evaluación de licitaciones en caso que se 

requiera, apoyo en la supervisión de las obras de infraestructura, elaborar y presentar informes de avance de obra y el acompañamiento en procesos 

transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 3 “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la 

conservación del patrimonio cultural y natural del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1. Apoyar en la elaboración de diagnóstico de los centros operativos y sede central.

2. Apoyar en la elaboración de los estudios previos para el desarrollo de las obras de mantenimiento en los centros operativos y sede 

central del INCIVA.

3. Acompañar a la subdirección de Mercadeo y Divulgación en los procesos de evaluación en licitaciones en caso que se requiera. 

4. Apoyar la supervisión de las obras de infraestructura física contratada por el INCIVA en los centros operativos.

5. Elaborar y presentar informes relacionados con el estado de avance de las obras de mantenimiento de infraestructura.

6. Realizar las demás actividades de acuerdo al objeto del contrato.

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE $7.000.000.oo

SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000.000.oo) pagaderos de la siguiente manera: Una 

primera cuota el día 31 de agosto de 2020 por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE. ($3.500.000, oo) y una segunda y última cuota el dia 30 de septiembre de 

2020, por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($3.500.000, oo).

8100001358 10 DE AGOSTO DE 2020

2-322-Administración y mantenimiento 

del patrimonio cultural y natural a 

través de los centros de INCIVA 2020-

2023, Valle del Cauca.

EMILY VANNESA VELEZ AVILA
SUBDIRECTORA DE MERCADEO Y 

DIVULGACIÓN

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11013606&g-recaptcha-

response=03AGdBq26YObRiCCvhsytZJ66FABbTa1vCH--T5pPqhUj4aojfWQEOyrXkxUcb6LMJgY5l5Zw NSRdJK-

mT-53Co9NWo92SfEIoYNGo5QLmVWQuP4rw p8sqv-nrrI5TG7Gw muGjzRzeWDSM3oHcEUC5p-YhQ-

Gw WN0ipMA9gbqvmpI3MECSkWd9L6O_QHAUfw 9bSjnPfsJxl6rrvhHn9zGnDAd2hnYXt21K2I2qKxL09eNXRm06scu

97Z_PvGaOVEGFpDf3J0WQsadvfPjqkZxCUoZhh7xAODIjuo2_fchRRmjZBBId2VjGBH9LsxNConE-

OJKlOoQI2shj6RjZspL6s8dVd0rrZi_HJhRlNOmstI7rW0jz3HGdSKIQEE4xjk4Pimq2VLd8_0f9w 00Ne9yClen-

Arlw hnHTw azFcLpuOc-NbWRCOd0lw HCuDqo9H6keEKzqosq-DQ7T3_0KtLE2gNfKM11V_mQMXw

040.10.05.20.398 1.114.080.099  DE CALI (VALLE ) ARIEL CAMILO OLIVERO SALAZAR 11 DE AGOSTO DE 2020 11 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto “Desarrollo y fortalecimiento de los atractivos culturales y naturales de INCIVA”, 2020 -2023, Valle del Cauca, para realizar actividades de diseñar y 

producir material divulgativo para la apropiación del conocimiento, con una persona natural, de último semestre de Comunicación Social que apoye la oficina de 

Mercadeo y Divulgación, en  lo referente a apoyar el proceso P3 de Mercadeo y Divulgación en: la elaboración de piezas audiovisuales y contenidos para la 

promoción de los centros operativos en redes sociales y portal Web, actualización frecuente de redes sociales, registro fotográficos y audiovisuales de 

eventos y actividades, elaboración de boletines internos y elaboración del nuevo portafolio de servicios de INCIVA y el acompañamiento en procesos 

transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 4 “Desarrollo y promoción de turismo cultural y de 

naturaleza”, del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

DE APOYO A LA GESTION 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1. Apoyar en la elaboración de piezas audiovisuales y contenidos para la promoción de los centros operativos en las redes sociales y 

portal w eb. 

2. Apoyar en la actualización frecuente de las redes sociales.

3. Apoyar el registro fotográfico y audiovisual de los eventos y actividades que se realizan en la entidad y entregarlos oportunamente en 

carpeta digital.

4. Apoyar en la elaboración de dos boletines internos trimestrales.

5. Apoyar operativa y logísticamente las actividades del proceso 3.

6. Apoyar en la elaboración del nuevo portafolio de servicios de INCIVA.

7. Realizar las demás actividades asignadas de acuerdo con el objeto del contrato.

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
TRES MILLONES CUATROCIENTOS 

MIL PESOS  
$3.400.000,oo

TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.400.000,oo), pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota el día 31 de agosto de 2020 por valor de UN MILLON 

SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($1.700.000, oo), una segunda y última cuota el día 30 de 

septiembre de 2020.   

8100001355 5 DE AGOSTO DE 2020

2-324 Desarrollo y fortalecimiento de 

los atractivos culturales y naturales 

de INCIVA”, 2020 -2023, Valle del 

Cauca.                                                                     

EMILY VANNESA VELEZ AVILA
SUBDIRECTORA DE MERCADEO Y 

DIVULGACIÓN

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11013620&g-recaptcha-

response=03AGdBq24GjUADXXQaomHqjp8AulVWcQb6tdw b2uFHngqfkkuGegWI49GQ1BbtHU2-K-

ohqB9uv9Jag7YVpnzVxmL0w DQP1xENdyDZFnL__QATGGFh0x5J2l-

UnbILTCNMWV3T3AgBR8fhH5nOEGXggPKgg_4ZPXdEJ8rS828jOtjjSVvv5WRzbU-

JTKXaPvgUBCp84ECLvmks1WilmVe_jmw FOGLXr596BPhTig6hsinoew ccT3Nmol4lmyl9snNBPafOcc4_VcUuskIQ42V

RUZuCmdkDiGaCQ3tjaIsPPPK8bSWjDTt4uaDNgGXQlsAIDRF8zd09jTWQKWnOg0q-l2tDplXNklsd5Wmo6GP3_-

20Gp9UYpw n6pzi8aR-

0CeMWzzvbeZ99iLM7W4Iap437Ade9NjsSLDTOcPTWa0rJaw fQh4X1zrDKmKNE6CFx6ngQQBA5UmWKLyw t6ZFZw

tl0RXIQhH2diT3Hw

040.10.05.20.399 94.531.696 DE CALI (VALLE) OSCAR FERNANDO DIAZ CALVO 11 DE AGOSTO DE 2020 11 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto “Administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los centros operativos del INCIVA 2020, Valle del Cauca”, para realizar actividades 

de apropiación del conocimiento en el Museo de Ciencias, con una persona natural, profesional en Ingeniería Industrial, con experiencia profesional de (6) 

meses en mercadeo, que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, en  lo referente a apoyar la gestión administrativa, consolidar los contenidos virtuales de 

los centros operativos, promocionar y divulgar por correo electrónico boletines e información general de la institución, apoyar en las actividades de proyectos 

a cargo del proceso P3, adicionalmente apoyar en la logística de las diferentes exposiciones y actividades programadas por Mercadeo y Divulgación y el 

acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No.03 “Divulgación para la 

apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”, del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1. Apoyar en la consolidación de contenidos para el proyecto de virtualización de los centros. 

2. Apoyar en las actividades y eventos que realiza la oficina de Mercadeo y Divulgación.

3. Divulgar por correo electrónico las piezas, boletines y demás información de la institución.

4. Apoyar la gestión administrativa del proceso P3.

5. Apoyar en actividades de proyectos a cargo de proceso P3.

6. Realizar las demás actividades asignadas de acuerdo con el objeto del contrato.

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$5.800.000,oo

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($5.800.000,oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota el día 31 de agosto de 2020 por valor de DOS 

MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($2.900.000, oo), una segunda y última cuota 

el día 30 de septiembre de 2020 por valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS 

M/CTE. ($2.900.000, oo).     

8100001356 5 DE AGOSTO DE 2020

2-323 Administración y apoyo para la 

apropiación del conocimiento en los 

centros operativos del INCIVA 2020, 

Valle del Cauca. 

EMILY VANNESA VELEZ AVILA
SUBDIRECTORA DE MERCADEO Y 

DIVULGACIÓN

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11013629&g-recaptcha-

response=03AGdBq27LTH0piuJb1G4LufKOKI8eAmR9CCw 4YEUDG4lR3xKTlUstu25_zZqblmXb97uD3ucxznZT_5Gs

mildyJ4RSYQphTTzFR4Gw u4JJMZ-JKX3KYocDxMdzIk7gKahHGbZgXLRxK-

VbE3d6HnHXSjD9Os5ocZlDphGK6JPaDtkbuBGGw F17uIuMuZakDdPHX1FfM1nTddjyloUdsnmku7iI-

jHnfyTJPF4UEfYBhH-Z8YuQPZ0ci16-reGSnEAEatuxq-Y3s3hBQUDYYXysmPUTl59d44U86ETuU82JUY2M-

bSJ7CZnSfbapltmD4L0mg6pf70uh622MbApoX7oTWmakCTXCI1omyAMj9g6IVCKxa0AIVCm9PrkT0spnniIsw poIxPw d

n-gthw Rf_o1TNzrgiYvvbNAoWXAs6eEqSDxheUCUatbpGdqRicc6zjWItLhxKMy3Wpw EKVTsqx-knrTSWkSHb6LQ

040.10.05.20.400 1.144.088.396 DE CALI (VALLE) MARIA CATALINA VARGAS TASCON 11 DE AGOSTO DE 2020 11 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto “Administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los centros operativos del INCIVA 2020, Valle del Cauca”, para realizar actividades 

de apropiación del conocimiento en el Museo de Ciencias, con una persona natural, que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, en  lo referente a apoyar 

el proceso P3 de Mercadeo y Divulgación en: diligenciamiento y seguimiento de los formatos de actividades del proceso, seguimiento a medios de 

comunicación, divulgar por correo electrónico boletines e información de la institución, acompañamiento en la organización logística de exposiciones, registro y 

consolidación de datos de encuestas aplicadas, acompañamiento en lo recorridos bilingües cuando se requiera en cualquiera de los 5 centros operativos y el 

acompañamiento en procesos transversales liderados por esta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No.03 “Divulgación para la 

apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”, del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

DE APOYO A LA GESTION 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1. Apoyar en el diligenciamiento y seguimiento de los formatos de actividades del proceso P3.

2. Realizar seguimiento a los Medios de Comunicación.

3. Divulgar por correo electrónico las piezas, boletines y demás información de la institución.

4. Acompañar y apoyar en la organización y logística de exposiciones y actividades realizadas por la institución.

5. Apoyo en el registro y consolidación de datos de encuestas de satisfacción y formatos de caracterización en plantillas.

6. Realizar acompañamiento en los recorridos bilingües cuando se requiera en alguno de los 5 centros operativos.

7. Realizar las demás actividades asignadas de acuerdo con el objeto del contrato.

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
TRES MILLONES CUATROCIENTOS 

MIL PESOS M/CTE 
$3.400.000,oo

TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.400.000,oo) pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota el día 31 de agosto de 2020 por valor de UN MILLON 

SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($1.700.000, oo), una segunda y última cuota el día 30 de 

septiembre de 2020 por valor de UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($1.700.000, 

oo).     

8100001354 5 DE AGOSTO DE 2020

2-323 administración y apoyo para la 

apropiación del conocimiento en los 

centros operativos de INCIVA, Valle 

del Cauca.                                                                     

EMILY VANNESA VELEZ AVILA
SUBDIRECTORA DE MERCADEO Y 

DIVULGACIÓN

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11013637&g-recaptcha-

response=03AGdBq27WtQTBqUNZ4XFw bW6e-

rRR53lmPcp2uelPYthavS4J8MVGIcKgtkRLqotdeE2OKAD0NzhBQcNlw laE08Y1L_qRodfFJHhY5B7X9z9T9-

NX3XYbHDFxFrmw jRdUk1Er0GcQOTemLrMDdAJ-

sKBGGjLYo15IjWGNb0NjL7pX4fVaG9quLZfw XS7bDINBnvFWq47OxSf7eyMQY4m_yLSfd5MRrnvCOR5Uu6AbNnHN

XF2jlRvxgQfMTfFjD-tw Eh-ZYnrZVhtEOhkXXOtl2o7V9G_fh6md09D6xSeq-

taDGTLp4GYRCBaca9HukuahE8HqIMy6eHX4FPL9SPzgGx_jyiK_crR4VHWKEp3nSkHi2SsQO9mCmDgcYOYe2-

3f0MBFYHEhFp0MGb8o3b-G7a2z677BU6lLMY-_xSfw EZ8N65C-JZcsqzQly88BUk7Na8U9jIdRnfdlzNKqGY8-

K2WyAdh_7mGJaQ

040.10.05.20.401 37.008.625 DE IPIALES (NARIÑO) MARIA TERESA OBANDO ERAZO 11 DE AGOSTO DE 2020 11 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA,  con el f in de ejecutar el 

proyecto “Conservación y preservación de la biodiversidad 2020-2023 Valle del Cauca, para ejecutar acciones para la administración, promoción y gestión del 

conocimiento ambiental, con una persona natural, de último semestre de comunicación social, con experiencia de seis (6) meses, que apoye la oficina de 

Mercadeo y Divulgación, en lo referente a apoyar dentro del proceso P3 de Mercadeo y Divulgación: la gestión administrativa del proceso, las actividades y 

eventos programados en el proceso, divulgar por correo electrónico boletines e información de la institución, y las actividades de proyectos a cargo del 

proceso y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No.01 

INVESTIGACION CIENTIFICA CULTURAL Y NATURAL  del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

DE APOYO A LA GESTION

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1. Apoyar la gestión administrativa del proceso P3.

2. Apoyar en las actividades y eventos que realiza la oficina de Mercadeo y Divulgación.

3. Divulgar por correo electrónico las piezas, boletines y demás información de la institución.

4. Apoyar en actividades de proyectos a cargo del proceso P3.

5. Realizar las demás actividades asignadas de acuerdo con el objeto del contrato.

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
CINCO MILLONES DOSCINTOS MIL 

PESOS M/CTE
$5.200.000,oo

CINCO MILLONES DOSCINTOS MIL PESOS M/CTE ($5.200.000,oo). pagaderos de la siguiente 

manera: Una primera cuota el día 31 de agosto de 2020 por valor de DOS MILLONES 

SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($2.600.000, oo), una segunda y última cuota el día 30 de 

septiembre  de 2020 por valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. 

($2.600.000, oo).     

8100001357 5 DE AGOSTO DE 2020

2-324 Desarrollo y fortalecimiento de 

los atractivos culturales y naturales 

de INCIVA”, 2020 -2023, Valle del 

Cauca.                                                                     

EMILY VANNESA VELEZ AVILA
SUBDIRECTORA DE MERCADEO Y 

DIVULGACIÓN

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11013645&g-recaptcha-

response=03AGdBq258lRNFpmTDcBi0zB7Fw T6eenp7YyqS-xxC5ypFX26ua7QSS9-

0VJNGoMQUhBBT2DIj5Xja8Dw 8heWvBqHUkU-

zYtX0kF3IUPqUkZS3zM8MC12iJBGHnDOum6QrU4qqGEhZlOuqUsybAPzMeFPo5On422PLVbebpza7EuH34PFRfHva

99gjMU_fuJHo6sURDdjGNpk9tBNbkQUJGHzIcap6QWoT2XkSZdyKcklzMw w k1kPEMkq8MRHMke75w _ljXLp9DRYc54

Bj3stcfs0yNZCYsIHmrMjmzfXXqW2rhGgZ3Ai1Pu0RMpO41mWiEWVO84OGTDVTj8nFO_BHXuBLRUOoc7FFkw 4bUF

zP46uWTxZvvOTXCGJ7ArGX6Nw MEEKkluANbelZL5_iv24dI1i1Isga6ET705ZUJiAFMbFCw lkyEQn6YyWZXIXRZWvj-

iafXaQGBOw fE6u70c5PRpDBoKxRmPTYAw



040.10.05.20.402 DEL 13 DE AGOSTO 

DEL 2020
16.802.794 DE LA VICTORIA (VALLE) LUIS ALVARO RINCON ECHAVARRIA 13/08/2020 18 /08/2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855960

040.10.05.20.403 DEL 13 DE AGOSTO 

DEL 2020
14.890.397 DE BUGA (VALLE) YUSSET GERMAN HERNANDEZ SALAZAR 13/08/2020 18 /08/2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855961

040.10.05.20.404 DEL 13 DE AGOSTO 

DEL 2020
66.680.570 DE ZARZAL (VALLE) YORLADY VARELA BEDOYA 13/08/2020 18 /08/2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855962

040.10.05.20.405 DEL 13 DE AGOSTO 

DEL 2020
1.112.769.232 DE CARTAGO (VALLE) CINTHYA MELISSA GOMEZ ISAZA 13/08/2020 18 /08/2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855963

040.10.05.20.406 DEL 13 DE AGOSTO 

DEL 2020
1.144.066.452 DE  CALI (VALLE) DANIELA EUGENIA MARIN VILLEGAS 13/08/2020 18 /08/2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Elaborar 

dos boletines mensuales sobre las actividades desarrolladas en el proyecto Fortalecimiento de la Cultura Ambiental 3. Apoyar en la 

elaboración de piezas audiovisuales para la divulgación del proyecto Fortalecimiento de la Cultura Ambiental en las redes sociales y portal 

w eb 4. Apoyar la estrategia de comunicación para la visibilización del proyecto Fortalecimiento de la Cultura Ambiental 5. Apoyar el registro 

fotográfico y audiovisual de las actividades y eventos que se realizan en el marco del proyecto y entregarlos oportunamente en carpeta 

digital 6. Divulgar por correo electrónico las piezas, boletines y demás información del proyecto a contratistas y a la comunidad 6. Apoyar 

operativa y Logísticamente las actividades que se realicen en el proyecto Fortalecimiento de la Cultura Ambiental 7. Las demás que le sean 

delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020. DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE $10.000.000.oo

DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una 

primera cuota por valor de $2.000.000.oo, el 30 de agosto de 2020, una segunda cuota por 

el valor de  $2.000.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una Tercera cuota  por el valor de 

$2.000.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota por el valor de $ 2.000.000.oo el 

30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por valor de $2.000.000.oo, el 30 de 

Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855964

040.10.05.20.407 DEL 13 DE AGOSTO 

DEL 2020
1.112.793.821 DE CARTAGO (VALLE) SEBASTIAN CONCHA  CARDONA 13/08/2020 18 /08/2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855965

040.10.05.20.408 DEL 13 DE AGOSTO 

DEL 2020
1.113.593.271 DE OBANDO (VALLE) ANA MILENA BADILLO GUERRERO 13/08/2020 18 /08/2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           
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Divulgación                              
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https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855966

040.10.05.20.409 DEL 13 DE AGOSTO 

DEL 2020
1.130.613.481 DE CALI (VALLE) LINA MARCELA MARQUEZ CRUZ 13/08/2020 18 /08/2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855967



040.10.05.20.410 DEL 13 DE AGOSTO 

DEL 2020
1.130.597.747 DE CALI (VALLE) JOSE DAVID CORREA PEREA 13/08/2020 18 /08/2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855968

040.10.05.20.411 DEL 13 DE AGOSTO 

DEL 2020
31.422.903 DE CARTAGO (VALLE) MARIA CRISTINA MENDOZA ESCOBAR 13/08/2020 18 /08/2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855969

040.10.05.20.412 DEL 13 DE AGOSTO 

DEL 2020
1.114.090.096 DE ANSERMANUEVO (VALLE) EDWIN DUQUE GARCIA 13/08/2020 18 /08/2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855970

040.10.05.20.413 DEL 13 DE AGOSTO 

DEL 2020
1.151.970.719 DE CALI (VALLE) CARLOS DAVID ERAZO ECHEVERRI 13/08/2020 18 /08/2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855971

040.10.05.20.414 DEL 13 DE AGOSTO 

DEL 2020
1.144.098.767 DE CALI (VALLE) VICTOR  MANUEL TORO GOMEZ 13/08/2020 18 /08/2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020. DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE $10.000.000.oo

DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una 

primera cuota por valor de $2.000.000.oo, el 30 de agosto de 2020, una segunda cuota por 

el valor de  $2.000.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una Tercera cuota  por el valor de 

$2.000.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota por el valor de $ 2.000.000.oo el 

30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por valor de $2.000.000.oo, el 30 de 

Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855972

040.10.05.20.415 DEL 13 DE AGOSTO 

DEL 2020
94.274.610 DE LA UNION (VALLE) HECTOR FABIO GUAQUETA OSPINA 13/08/2020 18 /08/2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855973

040.10.05.20.416 DEL 13 DE AGOSTO 

DEL 2020
29.138.370 DE ALCALA (VALLE) LIDA YOHENY SOTO GUEVARA 13/08/2020 18 /08/2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
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ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
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LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
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https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855974

040.10.05.20.417 DEL 13 DE AGOSTO 

DEL 2020
1.107.062.263 DE CALI (VALLE) MARCO ANTONIO SOTO FIGUEROA 13/08/2020 18 /08/2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.
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040.10.05.20.418 DEL 13 DE AGOSTO 

DEL 2020
94.434.176 DE OBANDO (VALLE) JOSE ORLANDO LOPEZ PARRA 13/08/2020 18 /08/2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.
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040.10.05.20.419 DEL 13 DE AGOSTO 

DEL 2020
42.017.753 DE DOSQUEBRADAS (RISARALDA) MARIA DEL CARMEN URREA GALLEGO 13/08/2020 18 /08/2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855977

040.10.05.20.420 DEL 13 DE AGOSTO 

DEL 2020
1.006.291.671 DE CARTAGO (VALLE) VANESSA OSSA MEDINA 13/08/2020 18 /08/2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
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https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855978

040.10.05.20.421 DEL 13 DE AGOSTO 

DEL 2020
14.894.478 DE BUGA (VALLE) DIEGO FERNANDO BENITEZ MILLAN 13/08/2020 18 /08/2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO
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ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855979

040.10.05.20.422 DEL 13 DE AGOSTO 

DEL 2020
38.796.006 DE TULUA (VALLE) PAULA ANDREA LOPEZ ARIAS 13/08/2020 18 /08/2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.
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040.10.05.20.423 DEL 13 DE AGOSTO 

DEL 2020
31.791.525 DE TULUA (VALLE) LUZ ANGELICA AGUIRRE VARELA 13/08/2020 18 /08/2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.
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040.10.05.20.424 DEL 13 DE AGOSTO 

DEL 2020
31.097.140 DE LA UNION (VALLE) YENNY XIMENA PATIÑO 13/08/2020 18 /08/2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.
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040.10.05.20.425 DEL 13 DE AGOSTO 

DEL 2020
16.369.853 DE TULUA (VALLE) RICARDO BARBOSA RESTREPO 13/08/2020 18 /08/2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.
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040.10.05.20.426 DEL 13 DE AGOSTO 

DEL 2020
1.114.834.798 DE EL CERRITO (VALLE) JUAN DAVID JIMENEZ BERMUDEZ 13/08/2020 18 /08/2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855984

040.10.05.20.427 DEL 13 DE AGOSTO 

DEL 2020
16.639.630 DE CALI (VALLE) RUFINO MOSQUERA BECERRA 13/08/2020 18 /08/2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
https://w w w .contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855985

040.10.05.20.428 16.356.814 DE TULUA (VALLE)            CARLOS ARTURO DIAZ GENRRI 14 DE AGOSTO DE 2020 14 DE AGOSTO DE 2020

El presente contrato tiene por objeto: Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el 

Inciva con el f in de ejecutar el proyecto Administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los centros operativos de Inciva 2020 Valle del Cauca 

de, una persona natural, bachiller con experiencia en  mantenimiento de zonas verdes y manejo de guadaña para que apoye el centro, para realizar 

actividades operativas en el Jardín Botánico de aseo y mantenimiento, en lo referente a mantenimiento de colecciones vivas, mantenimiento con guadaña de 

zonas  verdes y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje No. 

03 Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

DE APOYO A LA GESTION

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1. Realizar mantenimiento con guadaña a escuela de silvicultura según cronograma de actividades pactado con supervisora.

2. Realizar mantenimiento con guadaña a casa mesón, administración, playa, casa escuela, palmeto y maderable según cronograma de      

actividades pactado con supervisora.

3. Realizar bordeado de caminos según cronograma de actividades pactado con supervisora.

4. Realizar mantenimiento a los tanques de reserva de agua del acueducto según cronograma de actividades pactado con supervisora.

5. Realizar mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias según cronograma de actividades pactado con supervisora.

6. Realizar mantenimiento con guadaña y manual a, colección de heliconias y casa amarilla según cronograma de actividades pactado con 

supervisora.

7. Realizar aso de infraestructura física las veces que se requiera.

               8. Cumplir con demás actividades que se requieran según el objeto de contrato.

18 DE OCTUBRE DE 2020 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE $3.000.000.00

TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.00) pagaderos de la siguiente manera, una 

primera cuota el 18 de Septiembre por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 

1.500.000), una segunda y última cuota al 18 de Octubre por valor de UN MILLÓN 

QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 1.500.000).de acuerdo a disponibilidad del PAC.
8100001362 12 DE AGOSTO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO 

PARA LA APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS DE 

INCIVA 2020-2023 

ALEJANDRA VALDERRAMA 

CASTRO
TECNICA ADMINISTRATIVA.

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11032985&g-recaptcha-

response

040.10.05.20.429 31.919.884 DE CALI (VALLE) LUZ NANCY IBARGUEN RIVAS 14 DE AGOSTO DE 2020 14 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el 

proyecto ADMINISTRACIÓN Y APOYO PARA LA APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS OPERATIVOS DE INCIVA 2020, VALLE DEL CAUCA, 

con una persona natural técnico con conocimientos contables (Auxiliar contable) manejo de inventarios y actividades administrativas, con experiencia de 12 

meses que apoye el almacén, en  lo referente a la atención de requerimientos de bienes y servicios necesarios para el adecuado funcionamiento operativo y 

administrativo de la sede Central y sus Centros Operativos entre otras y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en 

cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. Eje No.03 Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural 

y natural del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

DE APOYO A LA GESTION

Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

1. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

3. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

6. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 7.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

8. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

9.  Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  

10. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identif icación o actividad que esté desarrollando. 

11. Asistir a charlas que, en materia de seguridad  y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 

12. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 21). No introducir o comercializar  armas, explosivos, bebidas 

embriagantes, narcóticas, etc. 

1. Apoyar el funcionamiento operativo realizando el recibo y atención de requerimientos de bienes de consumo o devolutivos de acuerdo a 

las solicitudes recibidas. 

2. Apoyar el funcionamiento administrativo elaborando los documentos soportes de recibo y entrega de materiales, de acuerdo a los 

procedimientos establecidos y realizando los registros que sean necesarios en el aplicativo f inanciero que se utilice.

3. Apoyar con la verif icación y toma física de los inventarios de elementos devolutivos en los centros operativos y sede central, cuando se 

requiera.

4. Apoyar con la organización y limpieza del almacén.

5. Apoyar con el suministro de papelería cuando sea necesario a las impresoras que se manejan bajo outsourcing en la institución.

6. Apoyar con la supervisión de actividades de mantenimiento que estén a cargo del Técnico Administrativo del almacén, cuando sea 

requerido.

7. Contar con su propio equipo de cómputo portátil cuando sea requerido.

8. Apoyar en todas aquellas actividades necesarias no estipuladas en los puntos anteriores para lograr el cumplimiento del plan de 

mejoramiento en el área de Almacén.

5 DE OCTUBRE DE 2020
DOS MILLONES SETECIENTOS 

OCHENTA Y UN MIL PESOS 
$2.781.000.oo

DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS MCTE ($2.781.000.oo), 

pagaderos en 2 cuotas de UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS PESOS 

MCTE ($1.390.500.oo), con corte a agosto 31 y octubre 5 de 2020, respectivamente, de 

acuerdo a la disponibilidad del PAC. 

8100001345 5 DE AGOSTO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO 

PARA LA APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS DE 

INCIVA 2020-2023 

ALVARO ASTAIZA LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO-

ALMACENISTA.

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
ontratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11033100&g-recaptcha-response

040.10.05.20.430 31.322.561 DE CALI (VALLE) CLAUDIA PATRICIA MEDINA FERNANDEZ 14 DE AGOSTO DE 2020 14 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el 

proyecto administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los centros operativos de INCIVA, con una persona natural bachiller con experiencia 

ejecutando guiones y talleres como guía ,  que apoye al museo departamental de ciencias naturales federico Carlos Lehman valencia, en lo referente a la 

administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los centros operativos de INCIVA y el acompañamiento en procesos transversales liderados 

por el museo departamental de ciencias naturales, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 03 divulgación para la apropiación del 

conocimiento sobre la conservación del Patrimonio Cultural y Natural.

DE APOYO A LA GESTION

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1 apoyar en la elaboración de guías para diferentes públicos.

2 apoyar la elaboración y documentación de talleres en el museo de ciencias naturales.

3 Apoyar la elaboración de bases de datos de visitantes del museo de ciencias naturales.

4 Apoyar en actividades o campañas que se realice de educación ambiental del patrimonio natural en la institución.

5 todas las demás actividades que se asignen y se deriven del objeto de este contrato

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
TRES MILLONES NOVENTA MIL 

PESOS MCTE
$3.090.000.oo

TRES MILLONES NOVENTA MIL PESOS MCTE ($3.090.000.oo) pagaderos de la siguiente 

forma: Un desembolso el día 31 de agosto de 2020 UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y 

CINCO MIL PESOS MCTE ($1.545.000.oo) y el 30 de septiembre de 2020 UN MILLON 

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE($1.545.000.oo).   

8100001364 13 DE AGOSTO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO 

PARA LA APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS DE 

INCIVA 2020-2023 

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ TECNICO ADMINISTRATIVO
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11033203&g-recaptcha-

response

040.10.05.20.431 14.623.423 DE CALI VALLE FABION NELSON ZAPATA VARELA 14 DE AGOSTO DE 2020 14 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el 

proyecto administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los centros operativos de INCIVA, con una persona natural bachiller con experiencia 

ejecutando guiones y talleres como guía ,  que apoye al museo departamental de ciencias naturales federico Carlos Lehman valencia, en lo referente a la 

administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los centros operativos de INCIVA y el acompañamiento en procesos transversales liderados 

por el museo departamental de ciencias naturales, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 03 divulgación para la apropiación del 

conocimiento sobre la conservación del Patrimonio Cultural y Natural.

DE APOYO A LA GESTION

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1 apoyar en la elaboración de guías para diferentes públicos.

2 apoyar la elaboración y documentación de talleres en el museo de ciencias naturales.

3Apoyar la elaboración de bases de datos de visitantes del museo de ciencias naturales.

4 Apoyar en actividades o campañas que se realice de educación ambiental del patrimonio natural en la institución.

5 todas las demás actividades que se asignen y se deriven del objeto de este contrato.

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
TRES MILLONES NOVENTA MIL 

PESOS MCTE 
$3.090.000.oo

TRES MILLONES NOVENTA MIL PESOS MCTE ($3.090.000.oo) pagaderos de la siguiente 

forma: Un desembolso el dia 31 de agosto de 2020 UN  MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y 

CINCO MIL PESOS MCTE($1.545.000.oo) y  el 30 de septiembre de 2020 UN  MILLON 

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE($1.545.000.oo).   

8100001365 13 DE AGOSTO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO 

PARA LA APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS DE 

INCIVA 2020-2023 

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ TECNICO ADMINISTRATIVO
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11033288&g-recaptcha-response

040.10.05.20.432 12.961.230 DE PASTO NARIÑO JUAN DE DIOS ANGEL RODRIGUEZ 14 DE AGOSTO DE 2020 14 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el 

proyecto administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los centros operativos de INCIVA, con una persona natural bachiller con experiencia 

ejecutando guiones y talleres como guía ,  que apoye al museo departamental de ciencias naturales federico Carlos Lehman valencia, en lo referente a la 

administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los centros operativos de INCIVA y el acompañamiento en procesos transversales liderados 

por el museo departamental de ciencias naturales, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 03 divulgación para la apropiación del 

conocimiento sobre la conservación del Patrimonio Cultural y Natural.

Aquí van las actividades específ icas del requerimiento.

DE APOYO A LA GESTION 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1 apoyar en la elaboración de guías para diferentes públicos.

2 apoyar la elaboración y documentación de talleres en el museo de ciencias naturales.

3Apoyar la elaboración de bases de datos de visitantes del museo de ciencias naturales.

4 Apoyar en actividades o campañas que se realice de educación ambiental del patrimonio natural en la institución.

5 todas las demás actividades que se asignen y se deriven del objeto de este contrato.

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
TRES MILLONES NOVENTA MIL 

PESOS MCTE 
$3.090.000.oo

TRES MILLONES NOVENTA MIL PESOS MCTE ($3.090.000.oo) pagaderos de la siguiente 

forma: Un desembolso el día 31 de agosto de 2020 UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y 

CINCO MIL PESOS MCTE ($1.545.000.oo) y el 30 de septiembre de 2020 UN MILLON 

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($1.545.000.oo).   

8100001363 13 DE AGOSTO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO 

PARA LA APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS DE 

INCIVA 2020-2023 

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ TECNICO ADMINISTRATIVO
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11033318&g-recaptcha-response

040.10.05.20.433 1.144.070.229 DE CALI VALLE MARCELA ARCILA SARRIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el 

proyecto administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los centros operativos de INCIVA, con una persona natural bachiller con experiencia 

ejecutando guiones y talleres como guía ,  que apoye al museo departamental de ciencias naturales federico Carlos Lehman valencia, en lo referente a la 

administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los centros operativos de INCIVA y el acompañamiento en procesos transversales liderados 

por el museo departamental de ciencias naturales, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 03 divulgación para la apropiación del 

conocimiento sobre la conservación del Patrimonio Cultural y Natural.

Aquí van las actividades específ icas del requerimiento.

DE APOYO A LA GESTION

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1 apoyar en la elaboración de guías para diferentes públicos.

2 apoyar la elaboración y documentación de talleres en el museo de ciencias naturales.

3Apoyar la elaboración de bases de datos de visitantes del museo de ciencias naturales.

4 Apoyar en actividades o campañas que se realice de educación ambiental del patrimonio natural en la institución.

5 todas las demás actividades que se asignen y se deriven del objeto de este contrato.

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
TRES MILLONES NOVENTA MIL 

PESOS MCTE
$3.090.000.oo

VALOR ESTIMADO ES POR: TRES MILLONES NOVENTA MIL PESOS MCTE ($3.090.000.oo) 

pagaderos de la siguiente forma: Un desembolso el día 31 de agosto de 2020 UN MILLON 

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($1.545.000.oo) y el 30 de septiembre 

de 2020 UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($1.545.000.oo).  

8100001366 13 DE AGOSTO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO 

PARA LA APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS DE 

INCIVA 2020-2023 

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ TECNICO ADMINISTRATIVO
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11033348&g-recaptcha-

response

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11033288&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11033288&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11033318&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11033318&g-recaptcha-response


040.10.05.20.434 DEL 14 DE 

AGOSTO DEL 2020
1.114.828.461 DE EL CERRITO (VALLE) LICETH  CAROLINA HERNANDEZ GUEVARA 14/08/2020 18 /08/2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral 

alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 

Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con 

una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y 

culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 

generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: 

“Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” 

del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. 

Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la 

normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. 

Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato 

(Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación 

del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 

Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en 

peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén 

soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 

utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y 

utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar 

actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a 

las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato 

ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el 

proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general 

en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -

Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos 

SST.-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-

Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún 

contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para 

Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. 

Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 

cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo 

de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  14. Atender solicitudes 

de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 15. 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11033167

040.10.05.20.435 DEL 14 DE 

AGOSTO DEL 2020
1.113.516.279  DE CANDELARIA (VALLE) BRIAN NOLBERTO SANTANDER ZUÑIGA 14/08/2020 18 /08/2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral 

alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 

Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con 

una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y 

culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 

generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: 

“Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” 

del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. 

Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la 

normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. 

Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato 

(Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación 

del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 

Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en 

peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén 

soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 

utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y 

utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar 

actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a 

las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato 

ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el 

proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general 

en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -

Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos 

SST.-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-

Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún 

contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para 

Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. 

Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 

cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo 

de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  14. Atender solicitudes 

de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 15. 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11033255

040.10.05.20.436 DEL 14 DE 

AGOSTO DEL 2020
1.130.637.235 DE CALI (VALLE)  JHON EDWARD DOMINGUEZ GARCIA 14/08/2020 18 /08/2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral 

alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 

Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con 

una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y 

culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 

generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: 

“Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” 

del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. 

Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la 

normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. 

Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato 

(Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación 

del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 

Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en 

peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén 

soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 

utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y 

utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar 

actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a 

las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato 

ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el 

proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general 

en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -

Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos 

SST.-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-

Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún 

contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para 

Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. 

Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 

cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo 

de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  14. Atender solicitudes 

de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 15. 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11033002

040.10.05.20.437 DEL 14 DE 

AGOSTO DEL 2020
16.865.867 DE EL CERRITO (VALLE) WILSON DELGADO MATEUS 14/08/2020 18 /08/2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral 

alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 

Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con 

una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y 

culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 

generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: 

“Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” 

del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. 

Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la 

normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. 

Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato 

(Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación 

del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 

Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en 

peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén 

soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 

utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y 

utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar 

actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a 

las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato 

ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el 

proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general 

en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -

Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos 

SST.-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-

Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún 

contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para 

Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. 

Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 

cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo 

de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  14. Atender solicitudes 

de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 15. 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001324 2 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11033217

040.10.05.20.438 16.855.042 EL CERRITO DANIEL HENAO VARELA 14 DE AGOSTO DE 2020 14 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación

jurídica ni vínculo laboral alguno con ellNCIVA con el fin de ejecutar el proyecto "Administración

y apoyo para la apropiación del conocimiento en los centros operativos del INCIVA 2020, Valle

del Cauca", para realizar actividades de apropiación social del conocimiento en Jardín Botánico

JMC, con una persona natural, con experiencia de (6) meses, que apoye la oficina de Mercadeo

y Divulgación, buscando ampliar la capacidad operativa, en lo referente a realizar apoyo en la

gestión de actividades, campañas y talleres relacionados con el patrimonio natural y cultural del

Valle del Cauca y visibilizar la entidad realizando promoción y divulgación y el acompañamiento

en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos

institucionales del eje NO.03 "Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la

conservación del patrimonio cultural y natural", del Plan Estratégico dellNCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. 

Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la 

normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. 

Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato 

(Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación 

del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 

Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en 

peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén 

soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 

utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y 

utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar 

actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a 

las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato 

ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el 

proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general 

en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -

Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos 

SST.-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-

Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún 

contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para 

Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. 

Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 

cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo 

de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  14. Atender solicitudes 

de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 15. 

: 1. Apoyar en actividades, campañas y talleres de

sensibilización que realice la entidad para el adecuado manejo del medio ambiente y la

divulgación del conocimiento sobre el patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca. 2.

Elaborar bases de datos de colegios, hoteles y demás instituciones del centro del Valle del Cauca

para la divulgación de contenidos del patrimonio cultural y natural. 3. Apoyar en la divulgación de

contenidos, talleres y actividades virtuales programadas por la entidad. 4. Apoyar en la

divulgación y promoción de los servicios y contenidos que ofrece el Jardín Botánico Juan María

Céspedes de Tuluá. 5. Realizar las demás actividades asignadas de acuerdo con el objeto del

contrato. .

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL 

M/CTE
$3.200.000, 00

TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL M/CTE ($3.200.000, 00) PESOS por valor de UN MILLON 

SEISCIENTOS MIL ($1.600.000, 00) PESOS MCTE, el día 30 de

septiembre de 2020.

M/CTE. Se pagará de la siguiente manera: Una primera (1) cuota de UN MILLON SEISCIENTOS

MIL ($1.600.000, 00) PESOS MCTE, el día 31 de agosto de 2020, una segunda y última cuota

8100001388
13 DE

AGOSTO DE 2020.

2-323 Administración y apoyo para la 

apropiación del conocimiento en los 

centros

operativos deIINCIVA2020, Valle del 

Cauca".

ALEJANDRA VALDERRAMA 

CASTRO
TECINICO ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11034262&g-recaptcha-response

040.10.05.20.439  DEL 14 DE 

AGOSTO DEL 2020
29.681.840 DE PALMIRA (VALLE)  PAOLA  ANDREA CABRERA  PARDO 14/08/2020 18 DE AGOSTO DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral 

alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 

Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con 

una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y 

culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 

generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: 

“Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” 

del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. 

Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la 

normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. 

Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato 

(Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación 

del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 

Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en 

peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén 

soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 

utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y 

utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar 

actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a 

las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato 

ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el 

proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general 

en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -

Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos 

SST.-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-

Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún 

contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para 

Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. 

Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 

cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo 

de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  14. Atender solicitudes 

de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 15. 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11034537

040.10.05.20.440 29.877.440 DE TULUA ANA ISABEL FORERO SALGADO 14 DE AGOSTO DE 2020 14 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto “Administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los centros operativos del INCIVA 2020, Valle del Cauca”, para realizar actividades 

de gestión del conocimiento en el Jardín Botánico JMC, con una persona natural, con experiencia de (6) meses, que apoye la oficina de Mercadeo y 

Divulgación, buscando ampliar la capacidad operativa, en  lo referente a  realizar apoyo en la gestión de actividades, campañas y talleres relacionados con el 

patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca y visibilizar la entidad realizando promoción y divulgación y el acompañamiento en procesos transversales 

liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No.03 “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la 

conservación del patrimonio cultural y natural”, del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

DE APOYO A LA GESTION 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1. Apoyar en actividades, campañas y talleres de sensibilización que realice la entidad para el adecuado manejo del medio ambiente y la 

divulgación del conocimiento sobre el patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca.

2. Elaborar bases de datos de colegios, hoteles y demás instituciones del centro del Valle del Cauca para la divulgación de contenidos del 

patrimonio cultural y natural. 

3. Apoyar en la divulgación de contenidos, talleres y actividades virtuales programadas por la entidad. 

4. Apoyar en la divulgación y promoción de los servicios y contenidos que ofrece el Jardín Botánico Juan María Céspedes de Tuluá.

5. Realizar las demás actividades asignadas de acuerdo con el objeto del contrato.

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL 

M/CTE 
$3.200.000, oo $3.200.000, oo 8100001387 14 DE AGOSTO DE 2020

2-323 Administración y apoyo para la 

apropiación del conocimiento en los 

centros operativos del INCIVA 2020, 

Valle del Cauca”.                                                  

EMILY VANNESA VELEZ AVILA
SUBDIRECTORA DE MERCADEO Y 

DIVULGACIÓN

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-

10121502&g-recaptcha-response

040.10.05.20.441 1.113.646.783 DE PALMIRA VALLE JOSE LUIS BRAND PORTILLA 14 DE AGOSTO DE 2020 14 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto, “Administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los centros operativos de INCIVA”, para realizar actividades de gestión del 

conocimiento en el Museo De Ciencias Naturales en la sede central del INCIVA, con una persona natural profesional en informática y/o sistemas y experiencia 

profesional  que apoye la oficina Asesora de informática, en lo referente al soporte brindado por el área de informática y actividades de arquitectura 

empresarial y de gobierno digital y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos 

institucionales del eje No. 03 “DIVULGACION PARA LA APROPIACION DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y 

NATURAL” del plan estratégico vigente. 

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

3. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

6. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

7.  Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

8. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

9.  Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  

10. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identif icación o actividad que esté desarrollando. 

11. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 

12. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 21). No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas 

1. Apoyar en la actualización del PETI de la entidad.

2. Apoyar en la actualización del PESI de la entidad.

3. Apoyar en la actualización de los catálogos de servicio de la entidad (Si aplica).

4. Apoyar en la actualización de los niveles de servicio de la entidad (Si aplica).

5. Apoyar en la instalación y configuración de los equipos de cómputo y periféricos en la entidad.

6. Apoyar profesional y técnico respecto a las tecnologías implementadas como equipos de cómputo, periféricos y red en la entidad.

7. Apoyar en la capacitación y soporte a los funcionarios de la entidad en el manejo de los aplicativos informáticos.

8. Apoyar en la actualización del inventario y hojas de vida de los equipos de cómputo y periféricos de la entidad cuando sea requerido.

9. Apoyar en la actualización del protocolo del uso de los equipos de cómputo de la entidad.

10. Apoyar en el soporte a usuarios de la entidad.

11. Realizar el pago oportuno mes a mes al Sistema de Seguridad Social Integral.

12.  Y las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

15 DE OCTUBRE DE 2020 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE $6.000.000.00

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.00) Pagaderos de la siguiente manera: Una 

primera cuota el día (15) de SEPTIMEBRE de 2020 por valor de TRES MILLONES DE PESOS 

MCTE ($3.000.000.00), una segunda Y ultima cuota el día (15) de OCTUBRE de 2020 por 

valor de TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000.000.00)

8100001379 13 DE AGOSTO DE 2020

2-323 Administración y apoyo para la 

apropiación del conocimiento en los 

centros operativos de INCIVA 2020, 

Valle del Cauca

JULIAN ADOLFO VASQUEZ 

OSPINA
ASESOR DE INFORMATIVA

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11033786&g-recaptcha-

response

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11033167
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11033167
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11033255
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11033255
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11033002
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11033002
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11033217
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11033217
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11034262&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11034262&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11034537
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11034537
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10121502&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10121502&g-recaptcha-response


040.10.05.20.442 14.898.610 DE BUGA JULIAN ALBERTO VILLAREAL FLOYD 14 DE AGOSTO DE 2020 14 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el 

proyecto, administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los centros operativos de Inciva Se requiere contratar los servicios de una persona 

natural bachiller,, con conocimientos del campo y manejo de herramientas, para que apoye la oficina de mercadeo y divulgación, buscando ampliar la 

capacidad operativa, para desarrollar actividades de apropiación social del conocimiento en el PNR y desarrollando funciones de mediador  y el 

acompañamiento en procesos transversales liderados por esta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales

DE APOYO A LA GESTION 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1. Velar, conservar y preservar el patrimonio natural y cultural

2. Realizar tareas de jardinería cada ocho días.

3. Fertilizar y deshojar todos los árboles frutales del PNR.

4. Desyerbar manualmente, realizar limpieza a las vías de acceso y senderos ecológicos transitados por visitantes.

5. Platear todos los árboles frutales una vez al mes.

6. Realizar limpieza, recolección de escombros, basuras y hojas de palma todos los días.

7. Realizar mantenimiento a los tanques reservorios de agua potable cada ocho días.

8. Realizar reparación o reconstrucción de cercos cada que se requiera. 

9. Reparar las baterías sanitarias cada que se requiera.

10. Solicitar al supervisor los fertilizantes, fungicidas, herbicidas, insecticidas, combustible entre otros elementos requeridos para realizar 

las actividades.

11. Realizar apoyo en la atención de visitantes.

12. Informar al supervisor cualquier novedad que se presente con los implementos de uso (fumigadoras y guadañas)

13. Embolsar, y acomodar 330 plántulas diarias

14.  Y las demás actividades de campo que se requieran en el PNR EL VINCULO

18 DE OCTUBRE DE 2020
DOS MILLONES QUINIENTOS 

SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE
$2.575.000.00

DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($2.575.000.00) M/CTE, 

pagaderos de la siguiente forma: UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 

QUINIENTOS PESOS ($1.287.500.00) al 18 de septiembre de 2020 y una segunda cuota por 

la suma de UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 

($1.287.500.00) al 18 de octubre de 2020

8100001348 5 DE AGOSTO DE 2020

2-323 Administración y apoyo para la 

apropiación del conocimiento en los 

centros operativos de INCIVA 2020, 

Valle del Cauca

OSCAR DIER TOMBE TECNICO ADMINISTRATIVO
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11033871&g-recaptcha-response

040.10.05.20.443 16.859.960 DE EL CERRITO JUAN CARLOS GARCIA CANIZALES 14 DE AGOSTO DE 2020 14 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el f in de ejecutar el

proyecto, Administración y Apoyo para la apropiación del Conocimiento en los centros de UNCIVA ,realizando actividades operativas en el centro Parque

Natural Regional el Vínculo, con una persona natural que apoye el parque Natural Regional el Vínculo, en lo referente a aseo y mantenimiento y

acompañamiento en procesos transversales liderados en el parque en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje NO.3 del plan estratégico

del Inciva vigente.

DE APOYO A LA GESTION 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1. Velar, conservar y preservar el patrimonio natural y cultural

2. Realizar tareas de jardinería cada ocho días.

3. Fertilizar y deshojar todos los árboles frutales del PNR.

4. Desyerbar manualmente, realizar limpieza a las vías de acceso y senderos ecológicos transitados por visitantes.

5. Platear todos los árboles frutales una vez al mes.

6. Realizar limpieza, recolección de escombros, basuras y hojas de palma todos los días.

7. Realizar mantenimiento a los tanques reservorios de agua potable cada ocho días.

8. Realizar reparación o reconstrucción de cercos cada que se requiera. 

9. Reparar las baterías sanitarias cada que se requiera.

10. Solicitar al supervisor los fertilizantes, fungicidas, herbicidas, insecticidas, combustible entre otros elementos requeridos para realizar 

las actividades.

11. Realizar apoyo en la atención de visitantes.

12. Embolsar y acomodar 330 plántulas diarias

13. Informar al supervisor cualquier novedad que se presente con los implementos de uso (fumigadoras y guadañas)

14. Y las demás actividades de campo que se requieran en el PNR EL VINCULO

18 DE OCTUBRE DE 2020
DOS MILLONES QUINIENTOS 

SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE 
$2.575.000.00

DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($2.575.000.00) 

pagaderos de la siguiente manera: una primera cuota el 18 de septiembre de 2020 por un 

valor de UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 

($1.287.500.00) una segunda y última el 18 de octubre de 2020 por un valor de UN MILLON 

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($1.287.500.00)

8100001347 5 DE AGOSTO DE 2020

2-323 Administración y apoyo para la 

apropiación del conocimiento en los 

centros operativos de INCIVA 2020, 

Valle del Cauca

OSCAR DIER TOMBE TECNICO ADMINISTRATIVO
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11033929&g-recaptcha-response

040.10.05.20.444 14.888.131 DE BUGA LIBARDO ANTONIO CASTRILLON MEJIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el f in de ejecutar el

proyecto, Administración y Apoyo para la apropiación del Conocimiento en los centros de UNCIVA ,realizando actividades operativas en el centro Parque

Natural Regional el Vínculo, con una persona natural que apoye el parque Natural Regional el Vínculo, en lo referente a aseo y mantenimiento y

acompañamiento en procesos transversales liderados en el parque en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje NO.3 del plan estratégico

del Inciva vigente.

DE APOYO A LA GESTION 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1. Velar, conservar y preservar el patrimonio natural y cultural

2. Realizar tareas de jardinería cada ocho días.

3. Fertilizar y deshojar todos los árboles frutales del PNR.

4. Desyerbar manualmente, realizar limpieza a las vías de acceso y senderos ecológicos transitados por visitantes.

5. Platear todos los árboles frutales una vez al mes.

6. Realizar limpieza, recolección de escombros, basuras y hojas de palma todos los días.

7. Realizar mantenimiento a los tanques reservorios de agua potable cada ocho días.

8. Realizar reparación o reconstrucción de cercos cada que se requiera. 

9. Reparar las baterías sanitarias cada que se requiera.

10. Solicitar al supervisor los fertilizantes, fungicidas, herbicidas, insecticidas, combustible entre otros elementos requeridos para realizar 

las actividades.

11. Realizar apoyo en la atención de visitantes.

12. Embolsar y acomodar 330 plántulas diarias

13. Informar al supervisor cualquier novedad que se presente con los implementos de uso (fumigadoras y guadañas)

14. Y las demás actividades de campo que se requieran en el PNR EL VINCULO

18 DE OCTUBRE DE 2020
DOS MILLONES QUINIENTOS 

SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE 
$2.575.000.00

DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($2.575.000.00) 

pagaderos de la siguiente manera: una primera cuota el 18 de septiembre de 2020 por un 

valor de UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 

($1.287.500.00) una segunda y última el 18 de octubre de 2020 por un valor de UN MILLON 

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($1.287.500.00)

8100001349 5 DE AGOSTO DE 2020

2-323 Administración y apoyo para la 

apropiación del conocimiento en los 

centros operativos de INCIVA 2020, 

Valle del Cauca

OSCAR DIER TOMBE TECNICO ADMINISTRATIVO
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11034100&g-recaptcha-

response

ANULADO 040.10.05.20.445

040.10.05.20.346 1.087.115.563 DE TUMACO (NARIÑO) MARIA MERCEDES CORTES VIVAS 21/07/2020 22/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. 

Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la 

normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. 

Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato 

(Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación 

del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 

Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en 

peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén 

soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 

utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y 

utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar 

actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a 

las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato 

ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el 

proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general 

en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -

Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos 

SST.-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-

Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún 

contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para 

Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. 

Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 

cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo 

de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  14. Atender solicitudes 

de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 15. 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o 

comunitarias de socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes 

temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o 

aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la 

sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo 

articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 

embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de 

sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. 

($4.500.000.oo). Pagaderos de la siguiente manera: Una primera 

cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de julio de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 

2020, y una Tercera  y última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 

de septiembre de 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 . del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LUZ CARIME PACHÓN 

MOLINA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11042893

040.10.05.20.447 94.315.288 DE PALMIRA DAVID ANDRES ROMO GUERRERO 19 DE AGOSTO DE 2020 19 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, con el f in de ejecutar el 

proyecto “ADMINISTRACIÓN Y APOYO PARA LA APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS OPERATIVOS DE INCIVA 2020, VALLE DEL CAUCA”,  

para realizar actividades operativas en el museo de ciencias , con una persona natural Profesional que apoye a la Subdirección de Investigaciones, en  lo 

referente al apoyo en los procesos administrativos y de supervisión, que permita el seguimiento de la ejecución de las actividades,  en lo que concierne al 

apoyo en los procesos administrativos y de supervisión que permita el seguimiento de la ejecución de las actividades de los proyectos a cargo del área y el 

acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 3. “Divulgación para la 

apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1. Apoyar la coordinación en los procesos administrativos de las actividades a desarrollarse en cada uno de los proyectos a cargo del 

área, que le sean designados.

2. Apoyar la solicitud y recepción de información relacionada con las actividades de campo ejecutadas en el marco de los proyectos a 

cargo del área, que le sean designados. 

3. Apoyar en la construcción del informe general de las actividades desarrolladas en campo, en el marco de cada uno de los proyectos a 

cargo del área, que le sean designados.

4. Apoyar la supervisión y verif icación de cumplimiento de actividades del personal designado para la ejecución en el marco de cada uno 

de los proyectos a cargo del área, que le sean designados.

5. Proyectar informes de supervisión del personal designado para la ejecución de actividades de cada uno de los proyectos a cargo del 

área, que le sean designados.

Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

5 DE OCTUBRE DE 2020 SEIS MILLONES DE PESOS MCTE $6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS MCTE ($6.000.000.oo) según la disponibilidad del PAC, serán 

pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día treinta (30) de Agosto de 2020 

por valor de TRES MILLONES DE  PESOS  MC/TE ($3.000.000.oo);  una segunda y última 

cuota el día treinta (30) de Septiembre de 2020 por valor de TRES MILLONES DE PESOS  

MC/TE ($3.000.000.oo). 

8100001391 14 DE AGOSTO DE 2020

2-326 CONSERVACIÓN Y 

PRESERVACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD 2020-2023 VALLE 

DEL CAUCA

JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS 
SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11042911&g-recaptcha-

response

040.10.05.20.448 1.115.073.976 DE BUGA JORGE HERNAN HENAO RENGIFO 19 DE AGOSTO DE 2020 19 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el

proyecto Administración y Apoyo para la apropiación del conocimiento en los Centros Operativos de Inciva para realizar actividades operativas en el PNR el

vínculo, con una persona natural Bachiller que tenga experiencia mínima de seis (6) meses ejecutando actividades afines que apoye a la Subdirección de

Investigaciones, en lo referente a todas las acciones de manejo, multiplicación de material vegetal, mantenimiento de las instalaciones del vivero y sus

alrededores y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 3.

“Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural Investigación científ ica cultural y Natural” del Plan

Estratégico del INCIVA vigente.

DE APOYO A LA GESTION 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1. Preparar sustratos para el llenado de las camas o eras.

2. Llenar con los sustratos las camas eras donde se va reproducir el material vegetal

3. Llenar bolsas de diferentes tamaños según la necesidad.

4. Sembrar material vegetal según sea la necesidad.

5. Trasplantar el material vegetal según sea la necesidad.

6. Recepcionar adecuadamente el material vegetal que se recoge para luego reproducirlo.

7. Manejar y controlar malezas, plagas y enfermedades.

8. Cumplir con el riego de las bolsas y las eras del vivero.

9. Guadañar alrededores del vivero, cuando se requiera.

10. Manejar adecuadamente las herramientas de trabajo.

11. Y las demás conexas y complementarias que se deriven del presente contrato.

5 DE OCTUBRE DE 2020
DOS MILLONES QUINIENTOS 

SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE
$2.575.000.oo

DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($2.575.000.oo) 

pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota en el mes de Agosto de 2020 por valor 

de UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS MIL PESOS MCTE 

($1.287.500.oo); una segunda y última cuota en el mes de septiembre por valor de UN 

MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.287.500.oo). 

8100001382 13 DE AGOSTO DE 2020

2-322 ADMINISTRACION Y 

MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO 

NATURAL Y CULTURAL DEL VALLE 

DEL CAUCA

JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS 
SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11042923&g-recaptcha-

response

040.10.05.20.449 1.143.952.506 DE CALI (VALLE) DAINER OBDULIO CORTES CASTILLO 19 DE AGOSTO DE 2020 19 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el 

proyecto Administración y Apoyo para la Apropiación del Conocimiento en los Centros Operativos De Inciva 2020, Valle Del Cauca, para Realizar actividades 

operativas en el Museo de Ciencias, con una persona natural Técnica con experiencia mínima de seis (6) meses que apoye la oficina de la Subdirección de 

Investigaciones, en  lo referente a  el mantenimiento de las colecciones de referencia científ ica, todas las actividades de conservación y preservación de las 

mismas y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. . 03 “Divulgación 

para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

DE APOYO A LA GESTION 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1. Velar por la conservación y preservación de las colecciones de referencia científ ica en el laboratorio de zoología del Museo 

Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia, de acuerdo con las orientaciones del biólogo zoólogo.    

2. Apoyar el recibimiento de material biológico una vez revisado por el biólogo zoólogo encargado de las colecciones de referencia 

científ ica.    

3. Apoyar el etiquetado y marcaje de compactadores y viales del laboratorio que albergan las colecciones zoológicas, con la orientación 

del biólogo zoólogo a cargo de las colecciones de referencia científ ica.

4. Apoyar el embalaje para envío y recibimiento de muestras biológicas zoológicas bajo la orientación del biólogo zoólogo.

5. Apoyar el monitoreo de líquidos conservantes en viales y corregir su sellado bajo los protocolos diseñados para tal f in.

6. Mantener ordenados y limpios los estantes y recipientes de la colección de referencia científ ica del Museo Departamental de Ciencias 

Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia.    

7. Apoyar las labores de monitoreo de la colección viva de la sardina coliroja (Astyanax fasciatus), como parte del proyecto de 

reproducción en el laboratorio de zoología de esta especie en peligro de extinción.

8. Apoyar el retiro de ejemplares de la colección zoológica bajo los parámetros del protocolo y la supervisión del biólogo zoólogo.

9. Apoyar el requerimiento y recibimiento de insumos necesarios para las actividades de conservación y preservación de las colecciones 

zoológicas de referencia científ ica.

10. Informar oportunamente de las fallas que presenten los equipos de aire acondicionado, estantes, compactadores y los depósitos que 

albergan las colecciones de referencia científ ica.

11. Velar por la buena disposición de desechos químicos y biológicos, bajo la orientación de biólogo zoólogo.

12. Apoyar la seguridad general del laboratorio, sus equipos y colecciones.

13. Apoyar la actualización de los inventarios del laboratorio de zoología.

14. Las demás que se deriven del objeto del contrato.

15 DE OCTUBRE DE 2020
DOS MILLONES SETECIENTOS 

OCHENTA MIL PESOS MCTE 
$2.780.000.oo

DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE ($2.780.000.oo) según la 

disponibilidad del PAC, serán pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota en el 

mes de Septiembre de 2020 por valor UN MILLÓN TRECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE. 

($1.390.000.oo); una segunda y última cuota en el mes de octubre del 2020 por valor de UN 

MILLÓN TRECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE. ($1.390.000.oo). 

8100001383 13 DE AGOSTO DE 2020

2-323 Administración y apoyo para la 

apropiación del conocimiento en los 

centros operativos de INCIVA 2020, 

Valle del Cauca

JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS 
SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11042951&g-recaptcha-

response

040.10.05.20.450 66.866.376 DE CALI (VALLE) BERONICA RAMIREZ VARELA 19 DE AGOSTO DE 2020 19 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el 

proyecto “Conservación y preservación de la biodiversidad 2020 – 2023 del Valle del Cauca”  para efectuar acciones que aporten al desarrollo de la 

investigación científ ica, con una persona natural técnico o tecnólogo en Administración de empresas, que apoye la oficina de la Subdirección de 

Investigaciones, en  lo referente al apoyo administrativo en los proyectos en ejecución del proceso P2 Investigaciones y el acompañamiento en procesos 

transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 01 “Investigación científ ica cultural y Natural” del Plan 

Estratégico del INCIVA vigente.

DE APOYO A LA GESTION 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social (EPS, ARL, AFP). Si el contratista realiza la afiliación de ARL diferente a SURA 

deberá presentar el certif icado de afiliación, y una vez tenga el contrato, registrarlo a la entidad aseguradora. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de Integridad de la institución.

3. Cumplir con la normatividad legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de aptitud medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las normas legales, procedimientos, estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de 

seguridad y salud en el trabajo. 

6. Todos los contratistas sin excepción, a los cinco días de haber ingresado debe recibir la inducción en SST, en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos legales del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. 

- Comité de convivencia laboral.

- Política SST/política no consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de identif icación de peligros y valoración de riesgos.

- Reglamento de higiene y seguridad industrial

- Evaluaciones médicas ocupacionales.

- Reporte e investigación de accidentes.

- Plan de emergencias 

7. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

8. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de agua, energía eléctrica y papel. 

 Programa orden y aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión integral de residuos peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

9.  Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  

10. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identif icación o actividad que esté desarrollando. 

11.  Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 

12. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

1. Prestar apoyo en la consolidación de información necesaria para el desarrollo de la formulación del proyecto Conus.

2. Prestar apoyo en la consolidación y actualización de la información necesaria para el desarrollo del protocolo de curaduría de las 

colecciones.

3. Apoyar el seguimiento del proceso de formulación del protocolo de Investigadores asociados. 

4.  Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

5 DE OCTUBRE DE 2020
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL 

PESOS MCTE 
$4.600.000.oo

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE ($4.600.000.oo) según la disponibilidad 

del PAC, serán pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota en el 30 de Agosto de 

2020 por valor de DOS MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.300.000.oo); una 

segunda y última cuota en el 30 de septiembre por valor de DOS MILLONES TRECIENTOS MIL 

PESOS MCTE ($2.300.000.oo).  

8100001369 13 DE AGOSTO DE 2020

2-326 CONSERVACIÓN Y 

PRESERVACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD 2020-2023 VALLE 

DEL CAUCA

JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS 
SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11042969&g-recaptcha-

response

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11033871&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11033871&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11033929&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11033929&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11042893
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11042893


040.10.05.20.451 1.112.881.440 DE CALIMA ADRIAN NICOLAS VELASCO GRANADA 19 DE AGOSTO DE 2020 19 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el 

proyecto “Desarrollo Infraestructura Cultural Y Científ ica 2020-2023  Valle del Cauca”,  para efectuar acciones que aporten a la ruta, científ ica, estratégica y 

f ísica, con una persona natural Profesional en Biología y experiencia mínima de seis (6) meses realizando actividades afines que apoye la oficina de la 

Subdirección de Investigaciones, en  lo referente a  el mantenimiento de las colecciones de referencia científ ica, todas las actividades de conservación y 

preservación de las mismas y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje 

No. 2 Conservación y Preservación del patrimonio cultural y natural.

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1. Ingresar material científ ico en las colecciones del Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann  Valencia.   

2. Verif icar etiquetado y marcaje de gabinetes y frascos de laboratorio. 

3. Verif icar las labores de desinfección de especímenes afectados. 

4. Elaborar y dictar talleres con material de las colecciones científ icas que promuevan la preservación y conservación del patrimonio 

natural y cultural del Valle del Cauca.  

5. Capacitar al personal de la institución en temas ambientales.

6. Revisión de protocolos existentes y actualización de los mismos (conservación y preservación de colecciones científ icas de referencia, 

ingreso y préstamo de colecciones científ icas de referencia, utilización de las colecciones científ icas de referencia).

7. Sistematización de catálogos escritos de las colecciones biológicas de referencia científ ica.

8. Elaborar diagnóstico del estado actual de las colecciones científ icas de referencia.

9. Actualización taxonómica de las bases de datos de las colecciones biológicas.

10. Comparación entre formatos SIB y unif icación de los mismos para uso de las colecciones IMCN.

11. Seguimiento a los préstamos de especímenes realizados por el laboratorio de zoología a las diferentes entidades.

12. Las demás que se deriven del objeto del contrato.   

5 DE OCTUBRE DE 2020 SEIS MILLONES DE PESOS MCTE $6.000. 000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS MCTE ($6.000. 000.oo) según la disponibilidad del PAC, serán 

pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota en el mes de Septiembre de 2020 por 

valor TRES MILLONES de PESOS MCTE ($3.000. 000.oo); una segunda y última cuota en el 

mes de octubre del 2020 por valor de TRES MILLONES de PESOS MCTE ($3.000. 000.oo)

8100001381 13 DE AGOSTO DE 2020
2-321 INFRAESTRUCTURA 

CULTURAL Y CIENTIFICA.
JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS 

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11042991&g-recaptcha-

response

040.10.05.20.452 31.147.535 DE PALMIRA NURY RENGIFO ALARCON 19 DE AGOSTO DE 2020 19 DE AGOSTO DE 2020

Dando cumplimiento al Eje N°1 “Investigación científ ica cultural y natural”. del plan estratégico del INCIVA vigente a través de la ejecución del proyecto

conservación y preservación de la biodiversidad 2020-2023, Valle del Cauca Contratar una prestación de servicios profesionales de manera independiente,

sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, se requiere una persona natural profesional en derecho y con experiencia de dos años para

desarrollar actividades referentes al área jurídica y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social (EPS, ARL, AFP). Si el contratista realiza la afiliación de ARL diferente a SURA 

deberá presentar el certif icado de afiliación, y una vez tenga el contrato, registrarlo a la entidad aseguradora. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de Integridad de la institución.

3. Cumplir con la normatividad legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de aptitud medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las normas legales, procedimientos, estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de 

seguridad y salud en el trabajo. 

6. Todos los contratistas sin excepción, a los cinco días de haber ingresado debe recibir la inducción en SST, en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos legales del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. 

- Comité de convivencia laboral.

- Política SST/política no consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de identif icación de peligros y valoración de riesgos.

- Reglamento de higiene y seguridad industrial

- Evaluaciones médicas ocupacionales.

- Reporte e investigación de accidentes.

- Plan de emergencias 

7. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

8. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de agua, energía eléctrica y papel. 

 Programa orden y aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión integral de residuos peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

9.  Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  

10. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identif icación o actividad que esté desarrollando. 

11.  Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 

12. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

1. Ejecutar el objeto del contrato en el plazo pactado, siguientes al acta de inicio que será suscrita por el CONTRATISTA y el supervisor del 

contrato. 

2. Realizar visitas pertinentes a los Juzgados, Fiscalía General de la Nación, y los entes de control cuando sea necesario elaborando un 

informe de dicha visita. 

3. Dar trámite a la Oficina Jurídica en la realización y ejecución de procesos de contratación. 

4. Apoyar al área jurídica en la contratación vigencia 2020 utilizado la plataforma del SECOP I y II en los procesos de contratación del 

INCIVA. 

5. Revisar, clasif icar, archivar, foliar y organizar los expedientes de los contratos. 

6. Proyectar oficios, comunicaciones internas y conceptos jurídicos que requiera la entidad. 

7. Brindar apoyo en la contestación de derechos de petición, oficios y comunicaciones internas de la entidad. 

8. Apoyar en la digitación y elaboración de la rendición en físico y virtual al aplicativo RCL, para ser rendido ante la contraloría 

departamental del valle del cauca. 

                9. Elaborar designación de supervisor y aprobación de pólizas

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 SEIS MILLONES DE PESOS MCTE $6.000.000.00

SEIS MILLONES DE PESOS MCTE ($6.000.000.00) pagaderos de la siguiente manera: Una 

primera cuotas el 30 de Agosto del 2020 por TRES MILLONES DE PESOS M/CTE 

($3.000.000.00). Unas segunda y última cuota el día 30 de septiembre del 2020 por un valor 

de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.00) 

8100001393 18 DE AGOSTO DE 2020
2-326 conservación y preservación 

de la biodiversidad  

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA 
ASESORA JURIDICA

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11043010&g-recaptcha-

response

040.10.05.20.453 1.113.629.097 DE PALMIRA YORDAN MIGUEL PATIÑO BUITRAGO 19 DE AGOSTO DE 2020 19 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fín de ejecutar el 

proyecto Administración y Apoyo para la Apropiación del Conocimiento en los Centros Operativos de Inciva, para realizar actividades operativas, con una 

persona natural, bachiller para que apoye en la Hacienda el Paraíso, buscando ampliar la capacidad operativa para realizar actividades en lo referente al 

mantenimiento y aseo general de zonas verdes, poda, plateo, limpieza, adecuación de la casa museo y el acompañamiento en procesos transversales 

liderados por el Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del Eje No. 3. Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural del plan estratégico de INCIVA vigente.

DE APOYO A LA GESTION 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1. Apoyar en el manejo de protocolos de bioseguridad que deben cumplir los visitantes al momento de ingresar a la Hacienda el Paraíso.

2. Apoyar en el mantenimiento y enlucimiento de algunas áreas que requieran de pintura y reparación en paredes. 

3. Apoyar en actividades de aseo, limpieza y desinfección de áreas.

4. Brindar apoyo en la encerada, brillada de los aposentos y pasillos de la casa museo.

5. Limpiar paredes, telarañas, puertas, ventanas, piezas museográficas y demás elementos que lo requieran.

6. Realizar aseo de la oficina y cuarto de aseo según cronograma pactado con el supervisor del contrato.

7. Recoger, embolsar y colocar la basura en sus respectivos depósitos. 

8. Limpiar y lavar las canales que rodean la casa, entre otras actividades que se requieran para mantener, conservar e innovar el centro 

operativo.

9. Recoger hojas y frutas que caen de los árboles en los senderos, zonas verdes y alrededores de la casa.

10. Barrer senderos, recoger hojas y basuras de toda la Hacienda.

11. Solicitar oportunamente los elementos necesarios para el cumplimiento de las actividades. 

12. Cuidar, mantener y conservar en buen estado los implementos y aparatos utilizados para las diferentes actividades.

13. Las demás conexas y complementarias que se deriven del contrato.

18 DE OCTUBRE DE 2020
DOS MILLONES QUINIENTOS 

SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE
$2.575.000.oo

DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($2.575.000.oo). 

pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el 18 de septiembre del 2020 por valor 

de UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($ 

1.287.500), una segunda y última cuota el 18 de octubre de 2020 por valor de UN MILLÓN 

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($ 1.287.500).   

8100001384 13 DE AGOSTO DE 2020

2-323 Administración y apoyo para la 

apropiación del conocimiento en los 

centros operativos de INCIVA 2020, 

Valle del Cauca

ALEXANDRA SEGURA VILLA TECNICA ADMINISTRATIVA.
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11043030&g-recaptcha-

response

040.10.05.20.454 16.863.461 DE EL CERRITO JUAN PABLO YANTEN SIERRA 19 DE AGOSTO DE 2020 19 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fín de ejecutar el 

proyecto Administración y Apoyo para la Apropiación del Conocimiento en los Centros Operativos de INCIVA,  para realizar actividades de apropiación social 

del conocimiento en la Hacienda, en lo referente actividades de apoyo en el desarrollo de guiones para los diferentes públicos, adecuación de espacios de la 

hacienda el paraíso y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos 

institucionales del Eje No. 3. Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural del plan estratégico de 

INCIVA vigente.

DE APOYO A LA GESTION 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1) Preparar y desinfectar equipos para realizar las actividades programadas de la casa Museo.

2) Apoyar en el manejo de protocolos de bioseguridad que deben cumplir visitantes al ingresar a la casa museo.

3) Apoyar en la creación de guiones para diferentes públicos de la Hacienda el Paraíso.

4) Apoyar en las actividades de acondicionamiento de espacios de la Hacienda el Paraíso.

5) Y las demás actividades asignadas que se deriven del objeto del contrato

18 DE OCTUBRE DE 2020
TRES MILLONES NOVENTA MIL 

PESOS M/CTE 
$3.090.000.oo

TRES MILLONES NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($3.090.000.oo) pagaderos de la siguiente 

manera: una primera cuota el 18 de septiembre del 2020 por valor de UN MILLÓN 

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($ 1.545.000.00), una segunda y última 

cuota el 18 de octubre del 2020 por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 

MIL PESOS MCTE ($ 1.545.000.00)

8100001395 18 DE AGOSTO DE 2020

2-323 Administración y apoyo para la 

apropiación del conocimiento en los 

centros operativos de INCIVA 2020, 

Valle del Cauca

ALEXANDRA SEGURA VILLA TECNICA ADMINISTRATIVA.
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11043050&g-recaptcha-

response

040.10.05.20.455 66.654.137 DE EL CERRITO YOLANDA DAZA RODRIGUEZ 19 DE AGOSTO DE 2020 19 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fín de ejecutar el 

proyecto Administración y Apoyo para la Apropiación del Conocimiento en los Centros Operativos de INCIVA,  para realizar actividades de apropiación social 

del conocimiento en la Hacienda, en lo referente actividades de apoyo en el desarrollo de guiones para los diferentes públicos, adecuación de espacios de la 

hacienda el paraíso y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos 

institucionales del Eje No. 3. Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural del plan estratégico de 

INCIVA vigente.

DE APOYO A LA GESTION 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1) Preparar y desinfectar equipos para realizar las actividades programadas de la casa Museo.

2) Apoyar en el manejo de protocolos de bioseguridad que deben cumplir visitantes al ingresar a la casa museo.

3) Apoyar en la creación de guiones para diferentes públicos de la Hacienda el Paraíso.

4) Apoyar en las actividades de acondicionamiento de espacios de la Hacienda el Paraíso.

5) Y las demás actividades asignadas que se deriven del objeto del contrato

18 DE OCTUBRE DE 2020
TRES MILLONES NOVENTA MIL 

PESOS M/CTE 
$3.090.000.oo

TRES MILLONES NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($3.090.000.oo) pagaderos de la siguiente 

manera: una primera cuota el 18 de septiembre del 2020 por valor de UN MILLÓN 

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($ 1.545.000.00), una segunda y última 

cuota el 18 de octubre del 2020 por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 

MIL PESOS MCTE ($ 1.545.000.00).

8100001394 18 DE AGOSTO DE 2020

2-323 Administración y apoyo para la 

apropiación del conocimiento en los 

centros operativos de INCIVA 2020, 

Valle del Cauca

ALEXANDRA SEGURA VILLA TECNICA ADMINISTRATIVA.
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11043084&g-recaptcha-

response

040.10.05.20.456  DEL 19  DE 

AGOSTO DEL 2020
2.631.298 DE SAN PEDRO (VALLE) LUIS  ORLANDO  RAMIREZ 19/08/2020 21/08/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral 

alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 

Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con 

una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y 

culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 

generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: 

“Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” 

del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. 

Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la 

normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. 

Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato 

(Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación 

del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 

Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en 

peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén 

soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 

utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y 

utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar 

actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a 

las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato 

ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el 

proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general 

en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -

Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos 

SST.-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-

Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún 

contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para 

Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. 

Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 

cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo 

de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  14. Atender solicitudes 

de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 15. 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SIEIS MILLONES SEISCIENTOS 

CINCUENTA MIL PESOS 
$6.650.000.oo

SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($6.650.000.oo).  

Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $650.0000, el 30 de 

agosto de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 

2020,  una Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una 

cuarta cuota por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11044269&g-recaptcha-response

040.10.05.20.457 DEL 19 DE 

AGOSTO DEL 2020
66.905.792 DE CALI (VALLE) JACKELINE CORTES BEJARANO 19/08/2020 21/08/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral 

alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 

Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con 

una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y 

culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 

generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: 

“Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” 

del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. 

Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la 

normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. 

Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato 

(Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación 

del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 

Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en 

peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén 

soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 

utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y 

utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar 

actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a 

las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato 

ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el 

proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general 

en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -

Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos 

SST.-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-

Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún 

contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para 

Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. 

Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 

cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo 

de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  14. Atender solicitudes 

de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 15. 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
 SEIS MILLONES SEISCIENTOS 

CINCUENTA MIL PESOS M/CTE
$6.650.000.oo

SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($6.650.000.oo).  

Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $650.000.oo, el 30 de 

agosto de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 

2020,  una Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una 

cuarta cuota por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11044295&g-recaptcha-response

040.10.05.20.458 16.864.676 DE EL CERRITO JOSE FABIAN MONTOYA SAAVEDRA. 19 DE AGOSTO DE 2020 19 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fín de ejecutar el 

proyecto Administración y Apoyo para la apropiación del conocimiento en los Centros Operativos de Inciva, para realizar actividades operativas, con una 

persona natural, bachiller con experiencia en manejo de guadaña para que apoye la Hacienda el paraíso en lo referente al mantenimiento general de zonas 

verdes, podar, platear, guadañar, limpieza, entre otras actividades y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el Centro operativo en el 

cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje No.01 – Investigación científ ica cultural y natural del Plan estratégico del INCIVA vigente.

DE APOYO A LA GESTION 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1) Apoyar en el mantenimiento general de las zonas verdes como guadañar en el centro operativo, desmalezar, podar, recoger hojas que 

caen en los senderos y alrededores de la casa museo.

2) Realizar la recogida y acarreo de material vegetal después de guadañar las zonas verdes.

3) Realizar el retiro de material vegetal producto de caídas de árboles, hojas de palma, frutas y demás, que puedan causar problemas a 

techos, construcciones aledañas o deslizamientos.

4) Realizar la limpieza de canales y retirar material vegetal de los tejados 

5) Apoyar en la reparación de cercados de la Hacienda el Paraíso.

6) Apoyar en el mantenimiento y enlucimiento de algunas áreas que requieran de pintura y reparación en paredes. 

7) Recoger, embolsar y colocar la basura en sus respectivos depósitos. 

8) Cuidar, limpiar y rociar las plantas ornamentales ubicadas en los pasillos de la casa museo. 

9) Solicitar oportunamente los elementos necesarios para el cumplimiento de las actividades. 

10) Cuidar, mantener y conservar en buen estado los implementos y aparatos usados para labores de campo.

11) Reportar fallas o desperfectos de los equipos o herramientas de trabajo.

12) Y Las demás conexas y complementarias que se deriven del contrato.

18 DE OCTUBRE DE 2020
DOS MILLONES QUINIENTOS 

SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE
$2.575.000.oo

DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($2.575.000.oo). 

Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el 18 de septiembre del 2020 por valor 

de UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($ 

1.287.500.oo), una segunda y última cuota el 18 de octubre de 2020 por valor de UN MILLÓN 

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($ 1.287.500.oo).  

8100001385 13 DE AGOSTO DE 2020

2-323 Administración y apoyo para la 

apropiación del conocimiento en los 

centros operativos de INCIVA 2020, 

Valle del Cauca

ALEXANDRA SEGURA VILLA TECNICA ADMINISTRATIVA.
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11043106&g-recaptcha-response

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11043106&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11043106&g-recaptcha-response


040.10.05.20.459 16.787.194 DE CALI (VALLE) FERNANDO DAVID CHAVES CAICEDO 19 DE AGOSTO DE 2020 19 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fín de ejecutar el 

proyecto DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y CIENTÍFICA 2020-2023  VALLE DEL CAUCA, realizando actividades que aporten a la ruta científ ica, 

estratégica y física, en lo referente a actualizar y mantener los sistemas integrados de gestión  que son responsabilidad del área de planeación, con una 

persona natural profesional, con experiencia y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos 

institucionales del eje No. 2 del Plan Estratégico del INCIVA vigente. 

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social (EPS, ARL, AFP). Si el contratista realiza la afiliación de ARL diferente a SURA 

deberá presentar el certif icado de afiliación, y una vez tenga el contrato, registrarlo a la entidad aseguradora. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de Integridad de la institución.

3. Cumplir con la normatividad legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de aptitud medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las normas legales, procedimientos, estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de 

seguridad y salud en el trabajo. 

6. Todos los contratistas sin excepción, a los cinco días de haber ingresado debe recibir la inducción en SST, en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos legales del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. 

- Comité de convivencia laboral.

- Política SST/política no consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de identif icación de peligros y valoración de riesgos.

- Reglamento de higiene y seguridad industrial

- Evaluaciones médicas ocupacionales.

- Reporte e investigación de accidentes.

- Plan de emergencias 

7. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

8. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de agua, energía eléctrica y papel. 

 Programa orden y aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión integral de residuos peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

9.  Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  

10. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identif icación o actividad que esté desarrollando. 

11.  Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 

12. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

1. Apoyar a la oficina de planeación en la implementación y seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG

2. Apoyar a la oficina de planeación en la elaboración de informes que se soliciten y el acompañamiento en el Comité Institucional de 

Planeación y Gestión.

3. Apoyar a la oficina de planeación en las actividades necesarias para la construcción de metas de Inciva en la estructuración del Plan 

Estratégico 2020-2023

4. Apoyar a la oficina Asesora de Planeación en los procesos transversales liderados por ésta oficina.

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE 

MIL PESOS MCTE 
$4.120.000.oo

CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS MCTE ($4.120.000.oo) que se pagarán así: 

una primera cuota por valor DOS MILLONES SESENTA MIL PESOS MCTE ($2.060.000.oo) el 

día 30 de agosto del 2020 y una segunda cuota de DOS MILLONES SESENTA MIL PESOS 

MCTE ($2.060.000.oo), el día 30 de septiembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001367 13 DE AGOSTO DE 2020
2-321 INFRAESTRUCTURA 

CULTURAL Y CIENTIFICA.
MARIA LEONOR CAYCEDO ASESORA DE PLANEACIÓN 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11043128&g-recaptcha-

response

040.10.05.20.460 29.436.001 DE CALIMA (VALLE) MARIA MARGARITA BEDOYA BENACHI 19 DE AGOSTO DE 2020 19 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto  Administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los centros operativos de INCIVA 2020, Valle del Cauca, para realizar actividades de 

gestión del conocimiento en el Museo Arqueológico Calima, con una persona técnica, con experiencia en el área administrativa, para que apoye la oficina de 

Mercadeo y divulgación buscando ampliar la capacidad operativa, en lo referente a la promoción del patrimonio arqueológico y cultural a través de los medios 

audiovisuales y redes sociales oficiales del museo arqueológico, apoyo administrativo en actividades y eventos museológicos, y el acompañamiento en 

procesos transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del Eje No.03 – Divulgación para la apropiación del 

conocimiento sobre la conservación del Patrimonio Cultural y Natural.

DE APOYO A LA GESTION 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1. Apoyo a la divulgación y promoción del conocimiento del patrimonio natural y cultural del valle del cauca.

2. 2. Apoyar las actividades de mantenimiento de los módulos del museo arqueológico.

3. 3.Apoyo en la elaboración del guion científ ico virtual del museo arqueológico y su difusión por redes sociales a través de los medios 

oficiales digitales de inciva

4. Apoyar en la realización de talleres pedagógicos interactivos digitales, alusivos a las culturas prehispánicas que se promueven en el 

museo arqueológico calima

5. Apoyar el montaje de exposiciones temporales del centro operativo a través de la información proporciona por investigación.

6. Apoyo administrativo en las labores ofimáticas, archivo y documentación del centro operativo

7. Apoyar la construcción del plan de mejora y servicio al cliente del museo arqueológico calima.

8. Apoyar con actividades que mantengan en condiciones óptimas las diferentes zonas del museo arqueológico.

9. Apoyar las actividades que garanticen el cumplimiento del protocolo de bioseguridad del museo arqueológico calima.

10. Y las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE $ 4.000.000.00

CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 4.000.000.00).Pagaderos de la siguiente forma: 

una primera cuota de DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 2.000.000.oo) el día 18 de 

septiembre del 2020, una segunda y última cuota de DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 

2.000.000.oo) el día 18 de octubre del 2020. 

8100001389 14 DE AGOSTO DE 2020

2-323 Administración y apoyo para la 

apropiación del conocimiento en los 

centros operativos de INCIVA 2020, 

Valle del Cauca

OSCAR EDUARDO BUSTOS 

MILLAN 
TECNICO ADMINISTRATIVO 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11043143&g-recaptcha-

response

040.10.05.20.461 29.742.957 DE RETREPO DORA PATRICIA BELALCAZAR ANGEL 19 DE AGOSTO DE 2020 19 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto  Administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los centros operativos de INCIVA 2020, Valle del Cauca, para realizar actividades de 

gestión del conocimiento en el Museo Arqueológico Calima, con una persona Bachiller con experiencia en el área administrativa, para que apoye la oficina de 

Mercadeo y divulgación buscando ampliar la capacidad operativa, en lo referente a la promoción del patrimonio arqueológico y cultural a través de los medios 

audiovisuales y redes sociales oficiales del museo arqueológico, apoyo administrativo en actividades y eventos museológicos, y el acompañamiento en 

procesos transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del Eje No.03 – Divulgación para la apropiación del 

conocimiento sobre la conservación del Patrimonio Cultural y Natural.

DE APOYO A LA GESTION 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1. Apoyo a la divulgación y promoción del conocimiento del patrimonio natural y cultural del valle del cauca.

2. 2. Apoyar las actividades de mantenimiento de los módulos del museo arqueológico.

3. 3.Apoyo en la elaboración del guion científ ico virtual del museo arqueológico y su difusión por redes sociales a través de los medios 

oficiales digitales de inciva

4. Apoyar en la realización de talleres pedagógicos interactivos digitales, alusivos a las culturas prehispánicas que se promueven en el 

museo arqueológico calima

5. Apoyar el montaje de exposiciones temporales del centro operativo a través de la información proporciona por investigación.

6. Apoyo administrativo en las labores ofimáticas, archivo y documentación del centro operativo

7. Apoyar la construcción del plan de mejora y servicio al cliente del museo arqueológico calima.

8. Apoyar con actividades que mantengan en condiciones óptimas las diferentes zonas del museo arqueológico.

9. Y las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
TRES MILLONES CUATROCIENTOS 

MIL PESOS M/CTE
$3.400.000.00

TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE.($3.400.000.00).Pagaderos de la 

siguiente forma: una primera cuota de UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE 

($1.700.000.00) el día 18 de septiembre del 2020, una segunda y última cuota de UN MILLON 

SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.700.000.00) el día 18 de octubre del 2020. 

8100001390 14 DE AGOSTO DE 2020

2-322 ADMINISTRACION Y 

MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO 

NATURAL Y CULTURAL DEL VALLE 

DEL CAUCA

OSCAR EDUARDO BUSTOS 

MILLAN 
TECNICO ADMINISTRATIVO 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11043157&g-recaptcha-

response

040.10.05.20.462 DEL  21 DE AGOSTO 

DEL 2020
94.285.052 DE SEVILLA (VALLE) ALEX MAURICIO OCAMPO ARANZAZU 21/08/2020 24 /08/ 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/08/2020.
SEIS MILLONES QUINIENTOS 

CINCUENTA MIL PESOS MCTE 
$6.550.000.oo

SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($6.550.000.oo). Pagaderos de 

la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $550.000.oo, el 30 de agosto de 2020, 

una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembre de 2020,  una 

Tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de Octubre del 2020, una cuarta cuota 

por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de Noviembre del 2020  y una quinta y última cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de Diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-
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040.10.05.20.463  DEL  21  DE AGOSTO 

DEL 2020
31.956.349 DE CALI (VALLE) MARIA OLGA BETANCOURT MANJARRES 21/08/2020 25/08/2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del 

Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de 

ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si 

durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post 

incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la 

de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección 

individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de 

manera correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer 

cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos 

los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-Comité de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identif icación de Peligros 

y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan 

de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en 

alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes 

programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, 

Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre 

su identif icación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. 

Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, 

narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de 

INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección 

Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certif icados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo en forma 

segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando 

trabajos. 23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de f luido (Eléctrico, agua, aire, etc.). 24. Al retirarse del sitio de labores verif icar que los 

equipos eléctricos se encuentren desconectados y que no existan posibilidades de que se origine fuego. 25. Evitar el maltrato de cables eléctricos que 

produzca raspaduras o peladuras en los mismos. PARÁGRAFO: que mediante resolución No. 1273 de 23 de julio de 2018, establece que en su artículo No. 

2.21.1.1.7 “pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral”.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental 

y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en 

la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 

relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad 

ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30/09/2020. TRES MILLONES DE PESOS M/CTE $3.000.000.oo

TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. ($3.000.000.oo). Pagaderos de la siguiente manera: Una 

primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de agosto de 2020, una segunda Y ultima  

cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de septiembrede acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
EMILY VANESSA VELEZ AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11051369

040.10.05.20.464 1.144.162.311 DE CALI (VALLE) LEIDY TATIANA TREJOS RIOS 21 DE AGOSTO DE 2020 21 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el f in de ejecutar el 

proyecto CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 2020-2023  VALLE DEL CAUCA,  para efectuar acciones que se aporten al desarrollo de 

la investigación científ ica, cultural y natural del Valle del Cauca , con una persona natural Técnico Auxiliar Administrativo que cuente con experiencia mínimo de 

seis (6) meses  realizando actividades afines que apoye a la Subdirección de Investigaciones, en  lo referente a todas las acciones asistenciales, labores de 

apoyo administrativo y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. Eje 

No. 1 Investigación científ ica cultural y Natural del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

DE APOYO A LA GESTION 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social (EPS, ARL, AFP). Si el contratista realiza la afiliación de ARL diferente a SURA 

deberá presentar el certif icado de afiliación, y una vez tenga el contrato, registrarlo a la entidad aseguradora. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de Integridad de la institución.

3. Cumplir con la normatividad legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de aptitud medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las normas legales, procedimientos, estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de 

seguridad y salud en el trabajo. 

6. Todos los contratistas sin excepción, a los cinco días de haber ingresado debe recibir la inducción en SST, en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos legales del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. 

- Comité de convivencia laboral.

- Política SST/política no consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de identif icación de peligros y valoración de riesgos.

- Reglamento de higiene y seguridad industrial

- Evaluaciones médicas ocupacionales.

- Reporte e investigación de accidentes.

- Plan de emergencias 

7. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

8. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de agua, energía eléctrica y papel. 

 Programa orden y aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión integral de residuos peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

9.  Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  

10. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identif icación o actividad que esté desarrollando. 

11.  Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 

12. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

1. Apoyar en el manejo y archivo de correspondencia interna y externa.

2. Apoyar al Subdirector de Investigaciones en la legalización de los recursos por concepto de anticipos y/o gastos de transporte 

siguiendo los procedimientos correspondientes.

3. Transcribir oficios y demás documentos acordes a las necesidades del área, siguiendo las instrucciones del subdirector de 

Investigaciones. 

4. Elaborar actas de comité y reuniones con personal interno y externo.

5. Agendar citas, reuniones y demás actividades del subdirector de investigaciones.

6. Apoyar en la solicitud y recepción de cuentas para pago de contratistas.

7. Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato. 

5 DE OCTUBRE DE 2020 : TRES MILLONES de PESOS MCTE $3.000.000.oo

TRES MILLONES de PESOS MCTE ($3.000.000.oo) según la disponibilidad del PAC, serán 

pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota en el mes de Septiembre de 2020 por 

valor UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($1.500.000.oo); una segunda y última 

cuota en el mes de octubre del 2020 por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS 

M/CTE. ($1.500.000.oo). 

8100001370 13 DE AGOSTO DE 2020
2-326 conservación y preservación 

de la biodiversidad  
JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS 
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MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11050763&g-recaptcha-

response

040.10.05.20.465 16.545.296 DE ROLDANILLO. JESUS ANTONIO ROMAN PAYAN 21 DE AGOSTO DE 2020 21 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el f in de ejecutar el 

proyecto Administración y Apoyo para la apropiación del conocimiento en los Centros Operativos de Inciva para realizar actividades operativas en el PNR el 

vínculo, con una persona natural Bachiller que tenga experiencia mínima de seis (6) meses ejecutando actividades afines que apoye a la Subdirección de 

Investigaciones, en  lo referente a todas las acciones de manejo, multiplicación de material vegetal, mantenimiento de  las instalaciones del vivero y sus 

alrededores y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 3. 

“Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural Investigación científ ica cultural y Natural” del Plan 

Estratégico del INCIVA vigente.

DE APOYO A LA GESTION 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1. Preparar sustratos para el llenado de las camas o eras.

2. Llenar con los sustratos las camas eras donde se va reproducir el material vegetal.

3. Llenar con sustrato 330 bolsas diarias para siembra y/o Trasplante de material vegetal.

4. Sembrar y Trasplantar material vegetal según sea la necesidad.

5. Recepcionar adecuadamente el material vegetal que se recoge para luego reproducirlo.

6. Manejar y controlar malezas, plagas y enfermedades.

7. Cumplir con el riego de las bolsas y las eras del vivero.

8. Guadañar alrededores del vivero.

9. Manejar adecuadamente las herramientas de trabajo.

10. Y las demás conexas y complementarias que se deriven del presente contrato.

5 DE OCTUBRE DE 2020
DOS MILLONES QUINIENTOS 

SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE
$2.575.000.oo

DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($2.575.000.oo) 

pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota en el mes de Agosto de 2020 por valor 

de UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS MIL PESOS MCTE 

($1.287.500.oo); una segunda y última cuota en el mes de septiembre por valor de UN 

MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.287.500.oo). 

8100001368 13 DE AGOSTO DE 2020
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https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11050813&g-recaptcha-

response

040.10.05.20.466 1.113.523.407 DE CANDELARIA. DIEGO ALFARO SOTO MONTOYA 21 DE AGOSTO DE 2020 21 DE AGOSTO DE 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar actividades para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Empréstito Contrato Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.1803 del 2017 f irmado con la Secretaría de 

Infraestructura Municipal de Santiago de Cali, una persona natural para que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el 

INCIVA preste sus servicios como profesional en antropología con experiencia de un (1) año en programas de arqueología preventiva, para realizar 

actividades de campo y laboratorio en el marco de los proyectos contratados por INCIVA con la Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali y 

contratos f irmados para ejecución de programas de arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades públicas o privadas en 

cumplimiento del Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de 1993, Ley 397 de 1997, 

Decreto Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de 2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre 

protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación, acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los 

criterios de optimización del recurso humano mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios, para que desarrolle en forma independiente y con 

total autonomía técnica, administrativa y f inanciera, por sus propios medios, todo ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en el presente contrato, por 

su parte; el INCIVA pagará al contratista, como retribución por los servicios prestados una contraprestación a título de honorarios.

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1. Asistir en la fase de campo en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados por INCIVA acorde a la asignación 

prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los criterios de optimización del recurso humano, bajo los procedimientos 

científ icos y técnicos apropiados de acuerdo con las Licencias de Intervención Arqueológica y Planes de Manejo Arqueológicos 

autorizados por el ICANH.

2. Identif icar, valorar y sugerir planes de manejo arqueológico para cada uno de los sitios evidenciados en la fase de prospección. Se 

incluye coadyuvar en la elaboración de la cartografía temática, diligenciamiento de bases de datos, elaboración de dibujos originales e 

interpretación de evidencias.

3. Acompañar todas las actividades de  remoción y movimiento de suelo con el f in de prevenir el impacto que sobre el patrimonio 

arqueológico pudiesen causar las obras de ingeniería proyectadas.

4. Monitorear y rescatar los elementos arqueológicos evidenciados durante la etapa de excavación mecanizada.

5. Realizar excavaciones arqueológicas que permitan la identif icación y contextualización de los hallazgos que se presenten. 

6. Registrar y georeferenciar en planos y f ichas las evidencias arqueológicas reportadas.

7. Adelantar el registro diario de las actividades adelantadas en diario de campo y f ichas diseñadas para tal f in y llevar a cabo el registro 

gráfico y fotográfico de cada una de las evidencias reportadas.

8. Apoyar los procesos de análisis e interpretación de las evidencias recuperadas en el marco de los programas de arqueología 

preventiva en ejecución. 

9. Adelantar los procesos de capacitación y divulgación que se requieran en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva 

contratados.

10. Participar activamente en la construcción y desarrollo de contenido de un artículo para publicación en la Revista Cespedesia como 

autor o coautor, publicación seriada en formato digital; elemento divulgativo institucional de INCIVA.

11. Asistir a reuniones técnicas y comités de obra cuando sea convocado.

12. Realizar actividades de laboratorio (inventario, lavado, codif icación y clasif icación), análisis e interpretación de las evidencias 

arqueológicas producto de los proyectos de  Programa de Arqueología Preventiva, fase de prospección, rescate, monitoreo y el plan de 

manejo arqueológico.

13. Realizar el pago oportuno mes a mes al Sistema de Seguridad Social  Integral.                                                                                              

14. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado.

15. Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL 

PESOS MCTE  
$ 7.200.000,oo

SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 7.200.000,oo), pagaderos de la siguiente 

manera; una primera cuota el día treinta y uno (31) de Agosto 2020 por valor de TRES 

MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo), una segunda y última cuota el 

día treinta (30) de Septiembre 2020 por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 

M/CTE. ($ 3.600.000.oo) de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001372 13 DE AGOSTO DE 2020

2 - 328 Inventario del Patrimonio

Arqueológico - ejecutar actividades

para apoyar proyectos de

Arqueología preventiva.

ALEXANDER CLAVIJO SANCHEZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11050892&g-recaptcha-

response

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11055111
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11055111
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11051369
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11051369


040.10.05.20.467 1.061.740.083 DE POPAYAN(CAUCA) ANGELA LUCIA FORERO ROSERO. 21 DE AGOSTO DE 2020 21 DE AGOSTO DE 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar actividades para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Empréstito Contrato Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.1803 del 2017 f irmado con la Secretaría de 

Infraestructura Municipal de Santiago de Cali, una persona natural para que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el 

INCIVA preste sus servicios como profesional en antropología con experiencia de un (1) año en programas de arqueología preventiva, para realizar 

actividades de campo y laboratorio en el marco de los proyectos contratados por INCIVA con la Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali y 

contratos f irmados para ejecución de programas de arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades públicas o privadas en 

cumplimiento del Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de 1993, Ley 397 de 1997, 

Decreto Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de 2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre 

protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación, acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los 

criterios de optimización del recurso humano mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios, para que desarrolle en forma independiente y con 

total autonomía técnica, administrativa y f inanciera, por sus propios medios, todo ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en el presente contrato, por 

su parte; el INCIVA pagará al contratista, como retribución por los servicios prestados una contraprestación a título de honorarios.

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1. Asistir en la fase de campo en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados por INCIVA acorde a la asignación 

prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los criterios de optimización del recurso humano, bajo los procedimientos 

científ icos y técnicos apropiados de acuerdo con las Licencias de Intervención Arqueológica y Planes de Manejo Arqueológicos 

autorizados por el ICANH.

2. Identif icar, valorar y sugerir planes de manejo arqueológico para cada uno de los sitios evidenciados en la fase de prospección. Se 

incluye coadyuvar en la elaboración de la cartografía temática, diligenciamiento de bases de datos, elaboración de dibujos originales e 

interpretación de evidencias.

3. Acompañar todas las actividades de  remoción y movimiento de suelo con el f in de prevenir el impacto que sobre el patrimonio 

arqueológico pudiesen causar las obras de ingeniería proyectadas.

4. Monitorear y rescatar los elementos arqueológicos evidenciados durante la etapa de excavación mecanizada.

5. Realizar excavaciones arqueológicas que permitan la identif icación y contextualización de los hallazgos que se presenten. 

6. Registrar y georeferenciar en planos y f ichas las evidencias arqueológicas reportadas.

7. Adelantar el registro diario de las actividades adelantadas en diario de campo y f ichas diseñadas para tal f in y llevar a cabo el registro 

gráfico y fotográfico de cada una de las evidencias reportadas.

8. Apoyar los procesos de análisis e interpretación de las evidencias recuperadas en el marco de los programas de arqueología 

preventiva en ejecución. 

9. Adelantar los procesos de capacitación y divulgación que se requieran en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva 

contratados.

10. Participar activamente en la construcción y desarrollo de contenido de un artículo para publicación en la Revista Cespedesia como 

autor o coautor, publicación seriada en formato digital; elemento divulgativo institucional de INCIVA.

11. Asistir a reuniones técnicas y comités de obra cuando sea convocado.

12. Realizar actividades de laboratorio (inventario, lavado, codif icación y clasif icación), análisis e interpretación de las evidencias 

arqueológicas producto de los proyectos de  Programa de Arqueología Preventiva, fase de prospección, rescate, monitoreo y el plan de 

manejo arqueológico.

13. Realizar el pago oportuno mes a mes al Sistema de Seguridad Social  Integral.                                                                                              

14. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado.

15. Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL 

PESOS MCTE  
$ 7.200.000,oo

SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 7.200.000,oo), pagaderos de la siguiente 

manera; una primera cuota el día treinta y uno (31) de Agosto 2020 por valor de TRES 

MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo), una segunda y última cuota el 

día treinta (30) de Septiembre 2020 por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 

M/CTE. ($ 3.600.000.oo) de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001371 18 DE AGOSTO DE 2020

2 - 328 Inventario del Patrimonio

Arqueológico - ejecutar actividades

para apoyar proyectos de

Arqueología preventiva.

ALEXANDER CLAVIJO SANCHEZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11051086&g-recaptcha-

response

040.10.05.20.468 1.113.645.631 DE PALMIRA(VALLE) OSCAR ANDRES CALVO ALVAREZ. 21 DE AGOSTO DE 2020 21 DE AGOSTO DE 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Inventario del patrimonio Arqueológico 2020 – 2023 Valle del Cauca”, actividad “Ejecutar actividades para 

apoyar proyectos de Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Corredor Verde Laboratorio Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 

f irmado con la Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali, una persona natural para que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni 

vínculo laboral alguno con el INCIVA preste sus servicios como profesional en diseño gráfico y/o industrial con experiencia profesional de dos (2) años en el 

diseño de piezas divulgativas relacionadas con proyectos patrimoniales, además de la conceptualización, diseño de material gráfico y divulgativo y asesoría en 

puesta en valor social del patrimonio arqueológico, para apoyar procesos de divulgación  relacionados con el patrimonio arqueológico intervenido  en el marco 

de los proyectos contratados por INCIVA con la Secretaría de Infraestructura y Valorización Departamental Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 

5798, Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato 

Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato de Prestación de Servicios Nº CG – 01, 

Consorcio Vía Pance y contratos f irmados para ejecución de programas de arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades 

públicas o privadas en cumplimiento del Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de 

1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de 2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás 

disposiciones sobre protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación, acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato y en 

concordancia con los criterios de optimización del recurso humano mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios, para que desarrolle en forma 

independiente y con total autonomía técnica, administrativa y f inanciera, por sus propios medios, todo ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en el 

presente contrato, por su parte; el INCIVA pagará al contratista, como retribución por los servicios prestados una contraprestación a título de honorarios.

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1) Conceptualizar y diseñar el material gráfico y piezas divulgativas empleadas en los Programas de Arqueología Preventiva en ejecución 

(folletos, paneles, banner, postales, cartillas, piezas didácticas, carteles interpretativos), teniendo en cuenta los protocolos establecidos 

por INCIVA y las entidades contratantes.

2) Elaborar dibujos de artefactos por tipos y materiales de los proyectos que se ejecutan en el marco de los contratos Hacienda 

Cañasgordas Subcontrato de Prestación de Servicios Nº CG – 01, Secretaría de Infraestructura y Valorización Departamental Contrato 

Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798, Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo Nº 

4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor Verde.

3) Conceptualizar y diseñar las exposiciones itinerantes y temporales físicas y/o virtuales concernientes a los Programas de Arqueología 

Preventiva en ejecución y/o a temáticas específ icas. 

4) Apoyar procesos de impresión y  montaje de los materiales diseñados. 

5) Crear estrategias para la comunicación del patrimonio dirigidos a diferentes públicos.

6) Apoyar procesos de divulgación asociados a los proyectos en ejecución (talleres, seminarios, simposios, conferencias, capacitaciones, 

eventos virtuales)

7) Entregar los respaldos digitales editables del material divulgativo diseñado en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva en 

ejecución. 

8) Asistir a los comités técnicos a los que sea citado correspondientes a los proyectos en ejecución

9) Ejecutar el objeto del contrato durante el plazo pactado.

10) Realizar el pago oportuno mes a mes al Sistema de Seguridad Social  Integral.

11) Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 SEIS MILLONES DE PESOS MCTE. $ 6.000.000,oo

SEIS MILLONES DE PESOS MCTE. ($ 6.000.000,oo), pagaderos de la siguiente manera; una 

primera cuota el día treinta y uno (31) de Agosto 2020 por valor de TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE. ($ 3.000.000.oo), una segunda y última cuota el día treinta (30) de Septiembre 

2020 por valor de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 3.000.000.oo) de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

8100001338 3 DE AGOSTO DE 2020.

2 - 328 Inventario del Patrimonio

Arqueológico - ejecutar actividades

para apoyar proyectos de

Arqueología preventiva.

SONIA BLANCO PROFESIONAL UNIVERSITARIO
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11051238&g-recaptcha-

response

040.10.05.20.469 38.604.771 DE CALI (VALLE) PAULA ANDREA CERON ARBOLEDA 25 DE AGOSTO DE 2020 25 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación Juridica ni vínculo laboral con el INCIVA, se requiere contratar un abogado 

especialista en derecho Administrativo y Constitucional que cuenten con una experiencia de cuatro años (04) con el f in de gestionar los procesos de la oficina 

Juridica, bajo la supervisión del asesor jurídico. PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social (EPS, ARL, AFP). Si el contratista realiza la afiliación de ARL diferente a SURA 

deberá presentar el certif icado de afiliación, y una vez tenga el contrato, registrarlo a la entidad aseguradora. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de Integridad de la institución.

3. Cumplir con la normatividad legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de aptitud medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las normas legales, procedimientos, estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de 

seguridad y salud en el trabajo. 

6. Todos los contratistas sin excepción, a los cinco días de haber ingresado debe recibir la inducción en SST, en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos legales del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. 

- Comité de convivencia laboral.

- Política SST/política no consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de identif icación de peligros y valoración de riesgos.

- Reglamento de higiene y seguridad industrial

- Evaluaciones médicas ocupacionales.

- Reporte e investigación de accidentes.

- Plan de emergencias 

7. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

8. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de agua, energía eléctrica y papel. 

 Programa orden y aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión integral de residuos peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

9.  Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  

10. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identif icación o actividad que esté desarrollando. 

11.  Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 

12. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

1) Apoyar en la contestación, representación y demás etapas del proceso Especial de Fuero Sindical del señor HUGO VIVAS, bajo el 

radicado No.76001310500220190018600.

2) Apoyar en los procesos de medio de control reparación directa del funcionario CARLOS ALBERTO GARZON, bajo el radicado No. 

76001-33-33-012-2018-00231-00

3) Apoyar en lo concerniente a los procesos disciplinarios y de los que se deriven de la procuraduría General de la Nación.

4)   Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
TRES MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE
$3.500.000.00

TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($3.500.000.00) pagadero de la siguiente 

manera: una primera y única cuota el día 26 de septiembre de 2020 por un valor de TRES 

MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($3.500.000.00) de acuerdo con la disponibilidad 

del PAC.

8100001397 24 DE AGOSTO DE 2020
2-11202 REMINERACION SERVICIO 

TECNICOS 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA 
ASESORA JURIDICA

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11051238&g-recaptcha-

response

040.10.05.20.470 14.639.581 DE CALI VALLE PABLO ANDRES CIFUENTES ARROYAVE 25 DE AGOSTO DE 2020 25 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el f in de ejecutar el 

proyecto CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 2020-2023  VALLE DEL CAUCA, realizando actividades de apoyo, en lo referente a 

EFECTUAR ACCIONES QUE APORTEN AL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA desde el área 

estratégica que se realizan en el proceso de Direccionamiento Estratégico en  planeación, con una persona natural profesional, con experiencia y el 

acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 1 del Plan Estratégico del 

INCIVA vigente.  

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social (EPS, ARL, AFP). Si el contratista realiza la afiliación de ARL diferente a SURA 

deberá presentar el certif icado de afiliación, y una vez tenga el contrato, registrarlo a la entidad aseguradora. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de Integridad de la institución.

3. Cumplir con la normatividad legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de aptitud medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las normas legales, procedimientos, estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de 

seguridad y salud en el trabajo. 

6. Todos los contratistas sin excepción, a los cinco días de haber ingresado debe recibir la inducción en SST, en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos legales del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. 

- Comité de convivencia laboral.

- Política SST/política no consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de identif icación de peligros y valoración de riesgos.

- Reglamento de higiene y seguridad industrial

- Evaluaciones médicas ocupacionales.

- Reporte e investigación de accidentes.

- Plan de emergencias 

7. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

8. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de agua, energía eléctrica y papel. 

 Programa orden y aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión integral de residuos peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

9.  Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  

10. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identif icación o actividad que esté desarrollando. 

11.  Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 

12. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

1. Apoyar a la oficina de planeación en la revisión y presentación a convocatorias locales, regionales y/o internaciones.

2. Apoyar a la oficina de planeación en la elaboración de informes que se soliciten.

3. Apoyar a la oficina de planeación en la elaboración de herramientas para el seguimiento a la gestión de la entidad

4. Apoyar a la oficina de planeación en las actividades necesarias para la estructuración del Plan Estratégico 2020-2023

5. Apoyar a la oficina Asesora de Planeación en los procesos transversales liderados por ésta oficina

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE $8.000.000.oo

OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.000.000.oo) que se pagarán así: una primera cuota 

por valor CUATRO MILLÓNES DE PESOS MCTE ($4.000.000.oo) el día 30 de agosto del 2020 

y una segunda cuota de CUATRO MILLÓNES DE PESOS MCTE ($4.000.000.oo), el día 30 de 

septiembre de 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001386 13 DE AGOSTO DE 2020
2-326 conservación y preservación 

de la biodiversidad  

MARIA LEONOR CAYCEDO 

GARCIA
ASESORA DE PLANEACIÓN 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11060326&g-recaptcha-

response

040.10.05.20.471 16.633.359 DE CALI (VALLE) RAUL RIOS HERRERA 26 DE AGOSTO DE 2020 26 DE AGOSTO DE 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “ Inventario del patrimonio Arqueológico 2020 – 2023 Valle del Cauca”, actividad “Ejecutar actividades para 

apoyar proyectos de Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Corredor Verde Fase Laboratorio  Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 

del 2019 f irmado con la Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali, una persona natural para que de manera independiente, sin subordinación 

jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA preste sus servicios como profesional en Biología con experiencia de con experiencia de tres (3) años en la 

identif icación de restos óseos animales, para realizar actividades de campo y laboratorio en el marco de los proyectos contratados por INCIVA con la 

Secretaría de Infraestructura y Valorización Departamental Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798, Secretaría de Infraestructura Municipal de 

Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor 

Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato de Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance y contratos f irmados para ejecución de 

programas de arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del Artículo 72 de la 

Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de 1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 

2002, Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de 2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre protección del patrimonio cultural y 

arqueológico de la Nación, acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los criterios de optimización del recurso 

humano mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios, para que desarrolle en forma independiente y con total autonomía técnica, administrativa 

y f inanciera, por sus propios medios, todo ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en el presente contrato, por su parte; el INCIVA pagará al 

contratista, como retribución por los servicios prestados una contraprestación a título de honorarios.

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modif icaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que 

dichas modif icaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certif icados por normas nacionales o 

internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certif icaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los 

Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de 

contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identif icación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

- Reporte e investigación de Accidentes.

- Plan de Emergencias 

11. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. 

 Programa Orden y Aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

1. Inventariar, lavar y codif icar el material óseo de animales obtenidos en las excavaciones arqueológicas en el marco de los Programas de 

Arqueología Preventiva: Proyecto Corredor Verde, Fase I – Tramos 1 y 2 – corredor complementario de la carrera 8va, entre calles 26 a 

70. Convenio Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 – 2019  f irmado con la Secretaría de Infraestructura del municipio de Cali. Licencia 

ICANH N° 5245. Proyecto Parque Rio Cali Fase II, Convenio Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 de 2016  f irmado con la Secretaría de 

Infraestructura del municipio de Cali. Licencia ICANH N° 5090. Proyecto Vía Cali – Candelaria, tramos: Cali – Cavasa y Cavasa Crucero 

Candelaria f irmado con la Secretaría de Infraestructura y Valorización Departamental, Licencias ICANH N° 7208 y 8005 y Proyecto 

Restauración trapiche Hacienda Cañasgordas f irmado con Urbanización Ltda., Licencia ICANH N° 7030. 

2. Identif icar y clasif icar por grandes o pequeños grupos taxonómicos (hasta donde sea posible de acuerdo con el tipo de material 

disponible) los restos óseos de animales recuperados de contextos arqueológicos a través de comparaciones anatómicas diagnósticas y 

descripción de  los huesos. 

3. Adelantar análisis de frecuencias de los grupos por taxonómicos identif icados por sitios arqueológicos. 

4. Identif icar en lo posible huellas de corte o uso antrópico de los restos. 

5. Adelantar el registro gráfico y/o fotográfico de los restos óseos diagnósticos. 

6. Entregar documento técnico que contenga inventario, metodología para la identif icación, resultados y bibliografía además del registro 

fotográfico de los restos óseos diagnósticos.

7. Realizar el pago oportuno mes a mes al Sistema de Seguridad Social  Integral.                                                                                              

8. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado.

9. Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL 

PESOS MCTE
$ 7.200.000,oo

SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE. ($ 7.200.000,oo), pagaderos de la 

siguiente manera; una primera cuota el día treinta y uno (31) de Agosto 2020 por valor de 

TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo), una segunda y última 

cuota el día treinta (30) de Septiembre 2020 por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL 

PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo) de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001337 3 DE AGOSTO DE 2020.

2 - 328 Inventario del Patrimonio

Arqueológico - ejecutar actividades

para apoyar proyectos de

Arqueología preventiva.

SONIA BLANCO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://w w w .contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11063459&g-recaptcha-

response

040.10.05.20.472 16.281.323 DE PALMIRA (VALLE) FREDY PATIÑO BEDOYA 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11083552

040.10.05.20.473 1.113.634.981  DE PALMIRA (VALLE) GLORIA PATRICIA GUEGIA  PEREZ 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 
Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 
APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11075089

040.10.05.20.474 66.883.552 DE  FLORIDA (VALLE) OLIVA NUBIA BENAVIDES RODRIGUEZ 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 

establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11076455

040.10.05.20.475 31.577.795 DE CALI (VALLE) MARTHA ISABEL BENAVIDES GUTIERREZ 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11076520

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11083552
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11083552
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11075089
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11075089
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11076455
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11076455
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11076520
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11076520


040.10.05.20.476 29.411.197  DE DAGUA (VALLE) ELCY DALIA RENGIFO PEREZ 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11083440

040.10.05.20.477  16.221.854 DE CARTAGO (VALLE) ALBEIRO TORRES LOPEZ 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11076599

040.10.05.20.478  31.486.795 DE YUMBO (VALLE) JHOANNA GOMEZ CHICANGANA 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 

de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11083457

040.10.05.20.479 1.112.104.074 DE ANDALUCÍA (VALLE) YULIANA RODRIGUEZ ARCILA  01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11076688

040.10.05.20.480 6.198.496 DE BUGALAGRANDE (V)
LUIS FERNANDO ARBELAEZ AGUIRRE 
(LIQUIDADO X DESIS)

01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11083580

040.10.05.20.481  1.111.741.727 DE BUENAVENTURA (V) JOSE LUIS MORENO SINISTERRA 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11076773

040.10.05.20.482 29.583.711 DE LA CUMBRE (VALLE) JULIETH XIMENA PARAMO CUERO 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 

modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11077846

040.10.05.20.483 1.116.248.278 DE TULUA (VALLE) DANIEL ALFREDO CABRERA LONDOÑO 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11076863

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11083440
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11083440
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11076599
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11076599
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11083457
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11083457
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11076688
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11076688
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11083580
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11083580
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11076773
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11076773
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11077846
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11077846
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11076863
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11076863


040.10.05.20.484  6.342.826 DE LA CUMBRE (VALLE) BENJAMIN URREGO GALLEGO 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11085028

040.10.05.20.485  16.464.374 DE YUMBO (VALLE) DIEGO ANDRES LASSO HENAO 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11077872

040.10.05.20.486 1.118.259.023 DE VIJES (VALLE) WILDER JULIAN ACOSTA ZULETA 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 

de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11077923

040.10.05.20.487 94.412.883 DE CALI (VALLE) NELSON ENRIQUE PACHÓN MARÍN 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11083476

040.10.05.20.488 94.538.031 DE CALI (VALLE) LEONARDO FABIO DELGADO RENGIFO 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11077969

040.10.05.20.489 66.870.311 DE ROLDANILLO (VALLE) ELENID BARRETO IRIARTE 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11078000

040.10.05.20.490 1.007.456.733 DE CARTAGO (VALLE) LUIS FERNANDO SERNA MEJIA 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 

modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11076906

040.10.05.20.491 31.477.983 DE YUMBO (VALLE) BERTHA LUCIA CORREA SEGURA 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11076976

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11085028
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11085028
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11077872
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11077872
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11077923
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11077923
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11083476
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11083476
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11077969
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11077969
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078000
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078000
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11076906
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11076906
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11076976
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11076976


040.10.05.20.492 14.472.611 DE BUENAVENTURA (V) PEDRO HAMERZOON RIVAS ACHITO 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11083488

040.10.05.20.493 66.803.767 DE ANDALUCIA (VALLE) ANA MILENA JARAMILLO MARULANDA 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11078212

040.10.05.20.494 29.542.915 DE GUACARI (VALLE) LUZ EUGENIA GIL GONZALEZ 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 

de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11078098

040.10.05.20.495 1.118.304.903 DE YUMBO (VALLE) NELLY LORENA GONZALEZ CLAROS 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11078114

040.10.05.20. 496  31.389.524 DE BUENAVENTURA (V) ELIZABETH CUERO BADILLA 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11084684

040.10.05.20. 497 1.114.095.292 DE ANSERMANUEVO (V) DANIELA ALZATE AMAYA 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11078173

040.10.05.20.498  16.693.666 DE CALI (VALLE) JAIME LOPEZ BERMUDEZ 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 

modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11078219

040.10.05.20.499 6.499.911 DE TULUA (VALLE) EDINSSON CAICEDO MORENO 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11077058

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11083488
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11083488
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078212
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078212
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078098
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078098
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078114
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078114
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11084684
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11084684
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078173
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078173
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078219
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078219
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11077058
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11077058


040.10.05.20.500 1.114.454.890 DE GUACARÍ (VALLE) VICTORIA EUGENIA MARTINEZ VILLAMIL 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11078252

040.10.05.20.501 1.006.428.851 DE VERSALLES (VALLE) DELLYS DANIELA ZAPATA RUIZ 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11078257

040.10.05.20.502 66.818.245 DE CALI (VALLE) DIGNA ROSA MORALES OBANDO 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 

de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11085244

040.10.05.20.503 29.107.765 DE CALI (VALLE) MAGDA JASDIBI VEGA CUENCA 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11084395

040.10.05.20.504 1.112.906.438 DE EL CAIRO (VALLE) CRISTIAN FERNANDO HINCAPIE DURAN 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11077170

040.10.05.20.505  1.144.097.335 DE CALI (VALLE) LARRY ZAMORANO NARVAEZ 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11077218

040.10.05.20.506 66.721.169 DE TULUA (VALLE) NATALIA GOMEZ AGUIRRE 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 

modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11084445

040.10.05.20.507  94.233.871 DE ZARZAL (VALLE) RUBIEL ANTONIO DUQUE MUÑOZ 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11083522

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078252
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078252
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078257
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078257
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11085244
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11085244
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11084395
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11084395
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11077170
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11077170
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11077218
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11077218
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11084445
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11084445
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11083522
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11083522


040.10.05.20.508 16.889.191 DE FLORIDA (VALLE) JHON JAIME ESTRADA CORDOBA 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11078307

040.10.05.20.509 - ANULADO - 6.327.386 DE GUACARI (VALLE) JESUS ALIRIO GETIAL GETIAL  (ANULADO) 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

040.10.05.20.510 1.116.237.905 DE TULUA (VALLE) LADY JOHANA BETANCURT CASTRO 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 

de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11077275

040.10.05.20.511  6.428.051 DE RIOFRIO (VALLE) JORGE DAVID LUNA FLOREZ 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11078335

040.10.05.20.512 14.651.776 DE GINEBRA VALLE) SANTIAGO REYES PRADO 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11077372

040.10.05.20.513 1.006.186.841 DE BUENAVENTURA(V) INGRY LORENA MORENO GARCES 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11078327

040.10.05.20.514  6.200.567 DE BUGALAGRANDE (V) YEISON YAMIR MONTES LEMOS 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 

modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11078535

040.10.05.20.515 31.641.151 DE BUGA (VALLE) CAMILA ORTEGA DORADO 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11078595

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078307
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078307
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11077275
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11077275
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078335
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078335
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11077372
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11077372
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078327
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078327
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078535
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078535
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078595
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078595


040.10.05.20.516 1.006.428.760 DE EL DOVIO (VALLE) ADRIANA LUCIA OCAMPO OCAMPO 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020
03 DE SEPTIEMBRE DEL 

2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 

presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 

establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 

modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 

correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 

Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 

de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  

14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 

bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 

extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 

adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

SEIS MILLONES DE  

PESOS M/CTE 

($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos 

de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de 

$1.500.000.oo, el 30 de septiembre  de 2020, una segunda cuota por 

el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020,  una tercera 

cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, 

una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de 

diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON 

MOLINA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11084534

040.10.05.20.517 1.113.311.213 DE SEVILLA (VALLE) KEVIN LISANDRO ROJAS RAMIREZ 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11078390

040.10.05.20.518 6.284.032 DE EL CAIRO (VALLE) OSCAR MARINO OCAMPO GALLEGO 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 

de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11083464

040.10.05.20.519  1.010.059.855 DE BOLIVAR (VALLE) JORGE MARIO GORDILLO GOMEZ 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11078441

040.10.05.20.520 94.386.048 DE CAICEDONIA (VALLE) FERNEY RINCON VARGAS 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11078488

040.10.05.20.521 1.006.337.540 DE GUACARI (VALLE) SERGIO SALAZAR SAAVEDRA 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11078814

040.10.05.20.522 1.130.613.564 DE CALI (VALLE) HECTOR FABIO ESPINOSA PERILLA 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 

modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11083603

040.10.05.20. 523 1.112.761.299 DE CARTAGO(VALLE) ANDRES MAURICIO MARIN MARLES 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11078886

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11084534
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11084534
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078390
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078390
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11083464
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11083464
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078441
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078441
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078488
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078488
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078814
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078814
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11083603
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11083603
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078886
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078886


040.10.05.20.524 16.830.585 DE JAMUNDI (VALLE) JUAN CARLOS OBREGON CORREA 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020
03 DE SEPTIEMBRE DEL 

2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 

presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 

establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 

modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 

correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 

Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 

de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  

14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 

bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 

extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 

adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

SEIS MILLONES DE  

PESOS M/CTE 

($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos 

de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de 

$1.500.000.oo, el 30 de septiembre  de 2020, una segunda cuota por 

el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020,  una tercera 

cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, 

una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de 

diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON 

MOLINA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11078934

040.10.05.20.525  14.795.848  DE TULUA (VALLE) JOSE ALBERTO MARTINEZ ARIAS 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11077806

040.10.05.20.526 6.402.857 DE PRADERA (VALLE) FRANCISCO ANTONIO FANDIÑO ROSERO 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 

de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11078955

040.10.05.20.527 29.434.683 DE CALIMA (DARIEN) DORA CECILIA MERCHAN PEREZ 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11078999

040.10.05.20.528 1.114.460.052 DE GUACARI (VALLE) MARIA JOSE CEBALLOS LENIS 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11078756

040.10.05.20.529  94.387.033 DE BOLIVAR (VALLE) DIEGO FERNANDO MILLAN GONZALEZ 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11084795

040.10.05.20.530  6.429.472 DE RIOFRIO (VALLE) NELSON ADOLFO MONTAÑO GONZALEZ 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 

modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 3 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11083592

040.10.05.20.531  16.546.795 DE ROLDANILLO (VALLE) RODRIGO TURRIAGO BOHORQUEZ 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 3 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11084626

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078934
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078934
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11077806
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11077806
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078955
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078955
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078999
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078999
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078756
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078756
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11084795
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11084795
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11083592
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11083592
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11084626
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11084626


040.10.05.20.532 14.795.054 DE TULUA (VALLE) JUAN GABRIEL LOAIZA TORRES 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 3 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11079057

040.10.05.20. 533 1.112.219.391 DE PRADERA (VALLE) JORGE ARMANDO HERNANDEZ 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 3 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11078803

040.10.05.20.534  1.112.473.142 DE JAMUNDI (VALLE) ALVARO JAVIER VELASCO CAICEDO 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 

de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 3 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11078841

040.10.05.20.535 2.471.347 DE ANSERMANUEVO (V) ALBERTO HENAO POSADA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 3 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11083648

040.10.05.20.536 1.097.036.614 DE QUIMBAYA (QUINDÍO) HEVER MAURICIO PULIDO ARIAS 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 3 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11083720

040.10.05.20. 537  2.631.980 DE SAN PEDRO (V) RUBEN DARIO VICTORIA ALVAREZ 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 3 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11084861

040.10.05.20.538  1.118.256.186 DE VIJES (VALLE) WILLIAM ANDRES VERGARA DOMINGUEZ 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 

modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.
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040.10.05.20. 539 24.397.456 DE ANSERMANUEVO (V) CLAUDIA LORENA TANGARIFE VALENCIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11079057
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11079057
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078803
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078803
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078841
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078841
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11083648
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11083648
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11083720
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11083720
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11084861
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11084861
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11084899
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11084899
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11083841
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11083841


040.10.05.20.540 38.867.729 DE BUGA MARIA FERNAND CABRERA-MARINO 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación

jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:

"Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 - 2023 Valle del Cauca", desarrollando

actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural,

profesional en salud ocupacional con experiencia de 1 año para brindar apoyo administrativo y

logístico en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales

mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan

generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en

el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos

institucionales del eje No 03: "Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la

conservación del patrimonio cultural y natural" del Plan Estratégico dellNCIVA vigente.

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social (EPS, ARL, AFP). Si el contratista realiza la afiliación de ARL diferente a SURA 

deberá presentar el certif icado de afiliación, y una vez tenga el contrato, registrarlo a la entidad aseguradora. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de Integridad de la institución.

3. Cumplir con la normatividad legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de aptitud medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las normas legales, procedimientos, estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de 

seguridad y salud en el trabajo. 

6. Todos los contratistas sin excepción, a los cinco días de haber ingresado debe recibir la inducción en SST, en los siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos legales del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. 

- Comité de convivencia laboral.

- Política SST/política no consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de identif icación de peligros y valoración de riesgos.

- Reglamento de higiene y seguridad industrial

- Evaluaciones médicas ocupacionales.

- Reporte e investigación de accidentes.

- Plan de emergencias 

7. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

8. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los 

mismos, los básicos son:

 Programa uso racional de agua, energía eléctrica y papel. 

 Programa orden y aseo.

 Programa RESPEL. (Gestión integral de residuos peligrosos).

 Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos.

9.  Portar, en lugar visible, el carné que lo identif ique.  

10. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identif icación o actividad que esté desarrollando. 

11.  Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 

12. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

1). Apoyar a la subdirección administrativa y financiera en la organización de la

información referente al proyecto fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 - 2023 Valle del

Cauca. 2). Apoyar en la preparación de informes de gestión administrativa requeridos dentro de

la ejecución del proyecto fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 - 2023 Valle del Cauca.

3). Apoyar en los planes, programas y actividades del proceso administrativo del proyecto

fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 - 2023 Valle del Cauca. 4). Apoyar a las diferentes

actividades administrativas y logísticas del proyecto fortalecimiento de la cultura ambiental 2020

- 2023 Valle del Cauca. 5). Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del

programa.

30 DE DICIEMBRE DE 

2020.

DIEZ MILLONES DE 

PESOS M/CTE
$10.000.000.00

DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE. ($10.000.000.00), pagaderos 

de la

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $2.500.000.00, el 

30 de septiembre de 2020.

Una segunda cuota por valor de $2.500.000.00, el 30 de octubre de 

2020. Una tercera cuota

por valor de $2.500.000.00, el 30 de noviembre de 2020. Una cuarta 

y última cuota por valor de

$2.500.000.00, el 30 de diciembre de 2020, de acuerdo a la 

disponibilidad del PAC

8100001352 03 de Agosto del 2020. 
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040.10.05.20.541 16.846.492 DE JAMUNDI (VALLE) WILLIAN ALFREDO ORTIZ CARVAJAL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11085081

040.10.05.20.542 1.130.603.385 DE CALI (VALLE) VIKI MARCELA VALLECILLA VALENCIA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA
con el fin de ejecutar el proyecto “Conservación, Impulso al patrimonio Cultural y Natural 2020-2023 Valle del Cauca, a través del
Convenio no. 1414/20 “Patrimonio científico y documental virtual como aporte a la comunidad”, , para cumplir con una de las metas
que se refiere a digitalizar y catalogar  1.000 registros del gestor bibliográfico del Centro de análisis de información especializada-
CAIE, contratando los servicios de una persona natural, bachiller académico, con experiencia en el manejo de información del
Centro de Documentación, para que apoye la oficina de Gestión Documental buscando ampliar la capacidad operativa, para apoyar
actividades que se desarrollen dentro de la ejecución del convenio con el Ministerio de Cultura, liderados por esta oficina en el
cumplimiento de su misión y objetivos institucionales.

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social (EPS, ARL, AFP). Si el contratista realiza 

la afiliación de ARL diferente a SURA deberá presentar el certificado de afiliación, y una vez tenga el contrato, 

registrarlo a la entidad aseguradora. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de Integridad de la institución.

3. Cumplir con la normatividad legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo y las aplicables al proyecto 

a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de aptitud medica) al ingreso y una vez terminado el contrato 

(Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación 

del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las normas legales, procedimientos, estándares, requisitos especiales de INCIVA, 

que se establezca en materia laboral y de seguridad y salud en el trabajo. 

6. Todos los contratistas sin excepción, a los cinco días de haber ingresado debe recibir la inducción en SST, en los 

siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos legales del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. 

- Comité de convivencia laboral.

- Política SST/política no consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos.

- Reglamento de higiene y seguridad industrial

- Evaluaciones médicas ocupacionales.

- Reporte e investigación de accidentes.

- Plan de emergencias 

7. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

Escanear la información que se encuentra en formato impreso a formato digital,

- Revisar, organizar y ubicar la documentación que se encuentra en los expedientes

- Escanear los contratos.

- Registrar en el software de la Base de datos los expedientes escaneados.

- Cumplir con las obligaciones exigidas, así mismo deberá cumplir con las instrucciones que le

Imparta el supervisor del contrato.

Digitalizar y catalogar 1.000 registros del gestor bibliográfico del Centro de análisis de información 

especializada-CAIE

30 DE OCTUBRE DE 2020

TRES MILLONES 

NOVENTA MIL PESOS 

MCTE 

$ 3´090.000.00 

TRES MILLONES NOVENTA MIL PESOS MCTE ($ 3´090.000.00). 

Pagaderos de la siguiente manera, una primera cuota de un millón 

quinientos cuarenta y cinco mil pesos mcte (1´545.000.00) el 05 

Septiembre de 2020, y una segunda cuota de un millón quinientos 

cuarenta y cinco mil pesos mcte (1´545.000.00) el 05 de Octubre de 

2020 de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001374 13 DE AGOSTO DE 2020

2-327 CONSERVACION, 

IMPULSO AL PATRIMONIO 

CULTURAL Y NATURAL

MAURICIO FERNANDO 

GIL LEON 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO-

GESTION DOCUMENTAL

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABOGADA CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11091096&g-recaptcha-response

040.10.05.20.543 29.583.030 DE LA CUMBRE (VALLE) SILVIA DEICY OTALVARO MARULANDA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11091469

040.10.05.20.544 1.130.654.027 DE CALI (VALLE) CRISHTIAN ANDRES ROLDAN ORREGO 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11091530

040.10.05.20.545  1.151.960.076 DE CALI (VALLE) NATALIA CANDADO SUAREZ 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11100100

040.10.05.20.546 1.059.696.621 DE RIOSUCIO (CALDAS) JOHANA PATRICIA BAÑOL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 

modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11091579

040.10.05.20.547 1.114.824.181 DE EL CERRITO (VALLE) ROGER DAVID MARTINEZ ROSERO 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11092321

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078031&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078031&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11085081
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11085081
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11091096&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11091096&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11091469
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11091469
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11091530
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11091530
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11100100
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11100100
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11091579
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11091579
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11092321
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11092321


040.10.05.20.548  ANULADO - 1.112.906.659 DE EL CAIRO (VALLE)
ERIKA JULISSA MONTOYA SANTA  
(ANULADO)

02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
ANULADO

040.10.05.20.549 38.462.721 DE CALI (VALLE) ANGELICA MARIA CARDENAS OSORIO 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
04 DE SEPTIEMBRE DEL 

2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 

presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 

establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 

modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 

correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 

Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 

de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  

14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 

bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 

extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 

adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

SEIS MILLONES DE  

PESOS M/CTE 

($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos 

de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de 

$1.500.000.oo, el 30 de septiembre  de 2020, una segunda cuota por 

el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020,  una tercera 

cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, 

una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de 

diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON 

MOLINA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11092022

040.10.05.20.550 1.112.791.155 DE CARTAGO (VALLE) SEBASTIAN ARBOLEDA DIAZ 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 

de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11092418

040.10.05.20.551 1.144.166.083 DE CALI (VALLE) MARIA ALEJANDRA ARCE URBANO 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
04 DE SEPTIEMBRE DEL 

2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 

presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 

establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 

modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 

correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 

Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 

de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  

14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 

bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 

extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 

adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

SEIS MILLONES DE  

PESOS M/CTE 

($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos 

de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de 

$1.500.000.oo, el 30 de septiembre  de 2020, una segunda cuota por 

el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020,  una tercera 

cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, 

una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de 

diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON 

MOLINA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11092439

040.10.05.20.552 1.144.133.310 DE CALI (VALLE) CHRISTIAN DAVID GONZALEZ CARRILLO 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11092065

040.10.05.20.553 66.870.753 DE ROLDANILLO (VALLE) BLANCA ISABEL RAMIREZ  MADRID 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
02 DE SEPTIEMBRE DEL 

2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 

presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 

establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 

modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 

correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 

Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 

de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  

14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 

bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 

extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 

adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

 DIECIOCHO MILLONES 

DE PESOS MCTE 

($18.000.000.oo)
$ 18.000.000. oo

 DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($18.000.000.oo)  

Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de 

$4.500.000.oo, el 30 de septiembre  de 2020, una segunda cuota por 

el valor de  $4.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020,  una tercera 

cuota  por el valor de $4.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, 

una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 4.500.000.oo el 30 de 

diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11092508

040.10.05.20.554  1.193.251.948 DE CALI (VALLE) ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 

modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11092214

040.10.05.20.555 6.562.922 DE ZARZAL HERIBERTO CHAVEZ GARCIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto Administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los 

centros operativos de Inciva 2020 Valle del Cauca de, una persona natural, bachiller con experiencia en  

mantenimiento de zonas verdes y manejo de guadaña para que apoye el centro, para realizar actividades operativas 

en el Jardín Botánico de aseo y mantenimiento, en lo referente a mantenimiento de colecciones vivas, mantenimiento 

con guadaña de zonas  verdes y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el 

cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje No. 03 Divulgación para la apropiación del conocimiento 

sobre la conservación del patrimonio cultural y natural del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato 

(Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación 

del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas 

la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

1.  Realizar mantenimiento con guadaña y manual a zonas verdes del centro operativo según 

cronograma de actividades pactado con supervisora

2. Realizar mantenimiento con guadaña y manual a museo botánico según cronograma pactado con 

supervisor.

3. Realizar mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias según cronograma de actividades 

pactado con supervisora.

4. Realizar mantenimiento con guadaña y manual a, banco de guadua según cronograma de 

actividades pactado con supervisora.

5. Realizar mantenimiento manual y con guadaña a colecciones vivas según cronograma de 

actividades pactado con supervisora.

6. Cumplir con demás actividades que se requieran según el objeto de contrato.

31 DE OCTUBRE DE 2020

DOS MILLONES 

QUINIENTOS SETENTA Y 

CINCO MIL PESOS

$2.575.000.00

DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/c 

($2.575.000.00). Pagaderos de la siguiente manera, una primera 

cuota el 30 de Septiembre por valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS 

OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($ 

1.287.500.00), una segunda y última cuota al 31 de Octubre por 

valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 

QUINIENTOS PESOS MCTE ($ 1.287.500.00), de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

8100001410
1 DE SEPTIEMBRE DE 

2020

2-323 ADMINISTRACION Y 

APOYO PARA LA 

APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS 

CENTROS DE INCIVA 2020-

2023 

ALEJANDRA 

VALDERRAMA CASTRO

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABOGADA CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11090766&g-recaptcha-response

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11092022
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11092022
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11092418
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11092418
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11092439
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11092439
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11092065
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11092065
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11092508
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11092508
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11092214
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11092214
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11090766&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11090766&g-recaptcha-response


040.10.05.20.556 16.353.429 DE TULUA JOSE WILLIAM RODRIGUEZ ALZATE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto Administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los 

centros operativos de Inciva 2020 Valle del Cauca de, una persona natural, bachiller con experiencia en  

mantenimiento de zonas verdes y manejo de guadaña para que apoye el centro, para realizar actividades operativas 

en el Jardín Botánico de aseo y mantenimiento, en lo referente a mantenimiento de colecciones vivas, mantenimiento 

con guadaña de zonas  verdes y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el 

cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje No. 03 Divulgación para la apropiación del conocimiento 

sobre la conservación del patrimonio cultural y natural del Plan Estratégico del INCIVA vigente.  

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato 

(Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación 

del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas 

la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

1.  Eliminar tallos sobre maduros y maduros de la colección de bambúes y guaduas según 

cronograma pactado con el supervisor 

2. Realizar limpieza de las vías de acceso del banco de germoplasma y en la parcela de multiplicación 

de guadua según cronograma pactado con el supervisor.

3. Cortar manualmente y con guadaña zonas verdes del centro operativo y del PNR Mateguadua según 

cronograma pactado con el supervisor

4. Realizar plateo, mantenimiento manual y con guadaña a colecciones vivas según cronograma de 

actividades pactado con supervisora.

5. Desyerbar manualmente senderos ecológicos que son transitados por los visitantes según 

cronograma pactado con el supervisor

6. Cumplir con demás actividades que se requieran según el objeto de contrato.

Cronograma de actividades pactado con supervisora.

               7.    Las demás conexas con el objeto del contrato.

31 DE OCTUBRE DE 2020

DOS MILLONES 

QUINIENTOS SETENTA Y 

CINCO MIL PESOS 

$2.575.000.00

DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/c 

($2.575.000.00). pagaderos de la siguiente manera, una primera 

cuota el 30 de Septiembre por valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS 

OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($ 

1.287.500.00), una segunda y última cuota al 31 de Octubre por 

valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 

QUINIENTOS PESOS MCTE ($ 1.287.500.00),de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

8100001409
1 DE SEPTIEMBRE DE 

2020

2-323 ADMINISTRACION Y 

APOYO PARA LA 

APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS 

CENTROS DE INCIVA 2020-

2023 

ALEJANDRA 

VALDERRAMA CASTRO

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABOGADA CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11090963&g-recaptcha-response

040.10.05.20.557 ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ VALDEZ 1.085.662.457 DE SAN PABLO (N) 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Contratar la Prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto administración y mantenimiento del patrimonio cultural y natural a través de 

los centros de INCIVA 2020-2023, valle del cauca, con una persona natural profesional en Derecho con experiencia de 

dos (2) años en Contratación estatal, manejo de planes de acción y MIPG, para que desarrolle actividades referentes 

a la contratación estatal que se lleva a cabo en la oficina jurídica de Inciva, en cumplimiento de los objetivos 

institucionales del Eje No. 3. Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio 

cultural y natura.

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social (EPS, ARL, AFP). Si el contratista realiza 

la afiliación de ARL diferente a SURA deberá presentar el certificado de afiliación, y una vez tenga el contrato, 

registrarlo a la entidad aseguradora. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de Integridad de la institución.

3. Cumplir con la normatividad legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo y las aplicables al proyecto 

a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de aptitud medica) al ingreso y una vez terminado el contrato 

(Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación 

del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las normas legales, procedimientos, estándares, requisitos especiales de INCIVA, 

que se establezca en materia laboral y de seguridad y salud en el trabajo. 

6. Todos los contratistas sin excepción, a los cinco días de haber ingresado debe recibir la inducción en SST, en los 

siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos legales del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. 

- Comité de convivencia laboral.

- Política SST/política no consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos.

- Reglamento de higiene y seguridad industrial

- Evaluaciones médicas ocupacionales.

- Reporte e investigación de accidentes.

- Plan de emergencias 

7. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

1). Ejecutar las visita pertinentes a los Juzgados cuando sea necesario.

2) Dar trámite a la Oficina Jurídica en la realización y ejecución de procesos jurídicos. 

3) Gestionar ante la entidad pública o privada correspondiente, la recopilación de documentación que 

deba obrar en el expediente y hacer análisis sobre los mismos. 

4) Revisar, organizar la documentación del archivo del área jurídica. 

5) Revisar, clasificar y organizar los expedientes de los contratos.

6) Brindar apoyo en las licitaciones mínima, menor y licitaciones públicas durante todas las etapas 

contractuales.

7) Brindar apoyo en gestión de cartera de la entidad. 

8) Proyectar oficios que requieran los diferentes entes de control y organismos estatales. 

9) Brindar apoyo en proyecciones de demanda en la institución. 

10) Apoyar en la realización del plan de acción por proceso, Hoja de indicadores y MIPG.

11) Brindar apoyo en la realización de los contratos de Prestación de Servicios. 

12) Apoyar a la Rendición de RCL.

13) Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato

30 DE SEPTIEMBRE DE 

2020

UN MILLÓN SETECIENTOS 

MIL PESOS MCTE 
$ 1.700.000.00

UN MILLÓN SETECIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 1.700.000.00) 

Pagaderos de la siguiente forma: una primera y única cuota de UN 

MILLÓN SETECIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 1.700.000.00) el día 

30 de Septiembre de 2020.

8100001405
1 DE SEPTIEMBRE DE 

2020

2-322 ADMINISTRACION Y 

MANTENIMIENTO DEL 

PATRIMONIO NATURAL Y 

CULTURAL DEL VALLE 

DEL CAUCA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA
ASESORA JURIDICA 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABOGADA CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11104303&g-recaptcha-response

040.10.05.20.558 1.006.364.696 DE JAMUNDI (VALLE) CARLA MELIZA YARCE BARCO 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 

de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11097993

040.12.05.20.001 890309152
IMPRENTA DEPARTAMENTAL SOLUCIONES 
INTEGRALES Y DE LAS TECNOLOGÍAS Y 
COMUNICACIONES IMPRETICS

08 DE SEPTIEMBRE 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno para realizar el 

desarrollo de del proyecto de realidad virtual en todos los centros para la educación en cultura ambiental de INCIVA 

para los 42 municipios del Valle del Cauca, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No.03 Divulgación 

para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural, del plan estratégico 

vigente del INCIVA.

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 

1.	Construcción de un Recorrido Virtual interactivo para los sitios que forman parte del Patrimonio Turístico del Valle del Cauca.

Los cuales deberán incluir: Tomas exteriores al establecimiento (Fotos aérea y a nivel de entrada), espacios Interiores a cada 
lugar, permitiendo simular una visita completa a cada destino, con la posibilidad de desplazamiento en diferentes direcciones, 
para dar al visitante la libertad de escoger la ruta de su predilección.

Cada espacio virtual contará una recreación fotográfica 360 en alta calidad 4k, incluyendo audio ambiental y consideraciones de 
iluminación. De contar con los recursos audiovisuales, suministrados por el INCIVA, estos se ubicarán en cada escenario:
•	Videos de guianza
•	Clips de presentación
•	Audios o música elaborada por la institución para tal fin.

2.	Alta disponibilidad para acceso computacional (Servidores de alto desempeño), en plataformas de escritorio, móvil y mediante 
visores o gafas de realidad virtual.
3.	Desarrollo por fases, considerando los tiempos requeridos para la puesta en marcha de esta estrategia digital virtual, la 
preparación de contenidos y la necesidad por preservar el carácter investigativo asociado a la institución.
4.	Contar con una versión descargable o independiente de acceso a red, es de gran importancia, esto permitirá llevar el proyecto a 
lugares de difícil acceso mediante redes de datos.

Lugares a virtualizar (Patrimonios turísticos):

•	Hacienda El Paraíso - El Cerrito
•	Museo de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann
•	Museo Arqueológico Calima - El Darién

1.	Construcción de un Recorrido Virtual interactivo para los sitios que forman parte del Patrimonio Turístico del Valle 
del Cauca.

Los cuales deberán incluir: Tomas exteriores al establecimiento (Fotos aérea y a nivel de entrada), espacios 
Interiores a cada lugar, permitiendo simular una visita completa a cada destino, con la posibilidad de 
desplazamiento en diferentes direcciones, para dar al visitante la libertad de escoger la ruta de su predilección.

Cada espacio virtual contará una recreación fotográfica 360 en alta calidad 4k, incluyendo audio ambiental y 
consideraciones de iluminación. De contar con los recursos audiovisuales, suministrados por el INCIVA, estos se 
ubicarán en cada escenario:
•	Videos de guianza
•	Clips de presentación
•	Audios o música elaborada por la institución para tal fin.

2.	Alta disponibilidad para acceso computacional (Servidores de alto desempeño), en plataformas de escritorio, móvil 
y mediante visores o gafas de realidad virtual.
3.	Desarrollo por fases, considerando los tiempos requeridos para la puesta en marcha de esta estrategia digital 
virtual, la preparación de contenidos y la necesidad por preservar el carácter investigativo asociado a la institución.
4.	Contar con una versión descargable o independiente de acceso a red, es de gran importancia, esto permitirá llevar 
el proyecto a lugares de difícil acceso mediante redes de datos.

Lugares a virtualizar (Patrimonios turísticos):

•	Hacienda El Paraíso - El Cerrito
•	Museo de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann
•	Museo Arqueológico Calima - El Darién

El plazo de ejecución del 
contrato será a partir del Acta 

de Inicio, hasta 31 DE 
DICIEMBRE DE 2020

OCHENTA Y SIETE 
MILLONES DE PESOS 

$87.000.000

El valor estimado del contrato es de : OCHENTA Y SIETE MILLONES DE 
PESOS ($87´000.000) El valor estimado del contrato se cancelará en dos (2) 
cuotas, la cual serán pagadas así, 60% a la firma del contrato y el 40% 
restante una vez se reciba a satisfacción él contrato, por parte del supervisor 
y se presente la respectiva factura y según disponibilidad del PAC, los 
cuales constan en CDP 8100001325 del 03 de agosto de 2020. 

8100001325 03 de Agosto del 2020. 

2-326 CONSERVACION Y 

PRESERVACION DE LA 

BIODIVERSIDAD

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA 

SUBDIRECTOR DE 
MERCADEO E 

INVESTIGACIONES
JOHANNA FRANCO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-22-

18850&g-recaptcha-response

040.10.05.20.559  29.155.204 DE ANSERMANUEVO (V) ALEYDA DE JESUS SANCHEZ GONZALEZ 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11112198&g-recaptcha-

response=03AGdBq272phzEjc36KPG_U_Z3eNjkgHJv11H6MLcMiQ8SmWYLGuZjFjo2

kFevsSXaW0_BD0ZCLhI3rjLtLzTLV_d_RxRp7_P9DtoyGNeJROgEjM-

62FtpYULSf00M74qp7XV4lJ6DGhml6Fq2F_hC4f4uy-

M3CSUsK6W7wztOPq2hYyppVRTDRQLo8J58Qq5IaHL4SM5HsApcu819MuUaeP8b

NbUqt5PrkML9Nx0aLGXdve-

nBfNOT_UBeX48gmMvOJDVEpnyA4uVA4X3bGGZSNz11Z7nAom_9IqQBi3gAgTjakJo

Y7lI4a-

G6eFJcyWsRU2MS5lcHFu3RGET6GC0XVtUhIn3fE5cQMi47Et9HX7FuGDMXan6Toa

s-Xct_v4XFMZGjauH8nXGSVO3S7trxXvIaFMSwnwJPRnRAUrp-

XR6TEpkHt5soR8acxzU9oTkcj_R-

ZCLnAIXSZOfG8BweaKRCxgTadfhnnC6rYyOQRot3GqKw68zWU80BlQ96SrxOyI-

BNx_VNO-vLN-OsA5jaU4kB1FolnI0A

040.10.05.20.560  1.112.882.512 DE CALIMA (DARIEN) DIEGO ALEXANDER CHIRIMIA ESCOBAR 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11112210&g-recaptcha-

response=03AGdBq24mlnU3J6beQXUZpXBJpPqfhq0G9YkCFylGNf-

m1nhWrzjGPCyXqHqeIxVhdFYOl-hNBJI1lyHwAtEOyG31A1F5-

1tS_lfsPXqkdFxRBP8E6M3aq3AwV2buUcuA8X5P1lvqa7NIvWnE-VQzG16ido6Il3-

r93MBlQfSAPSnfCav_zldgy0OaFrSLoDEl5c71vLN9SOSbqW7kr8wXpl6SuEGEfbRSz

Wpia5uLDpRcRrvbU3h9gyABsMcy2COb0MFzVoAsWVe8bCipktJnkwZmWIyfU45a9c

7rqPuUSDR1Rz3A7a2_HiVA7ikf7KXV718ynVK-IhqRzLhCiDxpSepfDBJmDiX-

IbKVngiSzp0_UGxHTLsSFuBpGQwrcjwYPaKtjwzuGBHqQ255NsvJX2uCZUe1D1lGhY

1-ccNwPF36maVB1csFWcG75oKpj5vN-

YIY81HTQTxX99MqaOXKxkcNZa1RZHTqbQMZpzZ-L68eKM8wy89qIkkQ-

ARroUWaAiD-8u_BlGV0xk7TvvzEKoi8EH8pHnfxQ

040.10.05.20.561 14.891.183 DE BUGA (VALLE) CARLOS ARMANDO ZAMORA ABRIL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 

modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11112219&g-recaptcha-

response=03AGdBq27QktvjCmVMVqM0mIEhCmmEwreIJjQFaGnlbnUWQiGXCJsvaz

5r4dVxcpJ_1upYf41Z3oJIgns9XqjPzBDB096aBl4sPwPHc--w5e6AE-

slJTKZZNgbMkg5X-

RRqKxawMlikM7JPlld6f51KNXDNY7TLzfTdjZSxD60KE26uqXoxbLKH1kZms8XTQbnS

Db8mCrGg6b-2g-

eTcPo9lpnTXVv8OQhNKxllIXZpNLN0dHNBMz1EzP5KQ2Xlm5DY2M1HcC-

kCeY_MBJ9cgFMhSiZ-

0rgYrj0BCbQRROX5koBAYSgv7dheJytNKLWCXwooMw83OznNR77KCBrWrS8v5k0

e2cB0vB4iOGjSvrgB4ol52zfaKdpIVueSPlzAf9pDFDaOm78UXf-

BGLOhXwEja3pCUeqfENOE9U-g5gPtT6LobCsNFA6s6-g-

6Pmb1rgkAZJXnUnmuw1CoAApy3pvuHhQiGqbkHqUKIbmvJVDurFZRXcpqikNj6bE1h

TZyRALc6eBsvHhji__gKVfYgkHzHONMbvaq44w

040.10.05.20.562 1.112.495.140 DE JAMUNDI (VALLE) JUAN CAMILO TORRES VALDERRAMA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11112244&g-recaptcha-

response=03AGdBq24wFzBzakWZCpGy8G1Su2mxuBfMYsXQiUcehCCE2LpAuX3er

Rn9W8EIKAS47cYhjomxYMHPrw2ooFZNw4ktS5TqzwAOffkkzaZSiwR6hgiGIE97DKN

ZsMpJ0jZB1FPMs_aA1OTep9V1Sx2J9YuBn2I0GOXClzSUviGtPuI7FBGZcqfwar9kbO

_f7d6no909nhyMBcqHFYhpBzdQI9qaGd3ecFLtTQaKEZ33gc5rKEi1qYJlnDgPiJHVxpl

yOugjr0Hx2bsv0-

JhTCTkiU9ckvj0RPHr9xTLjLiMhYwyfSUKLXFG3JT3wJqob6M1D8TLEcMJqCX3n-

MpOgHAHgl0jsvAwV_i6o-

64S9fJ7QtBlJ3tvfeTd6FKSHftcAXLFSp0e_Hm_uVRxZ8A3d2dmT6C6C4AxUkHBYgW

xsh2w7I3J4OhgNG8PBPl_QhwCe5CNylafxiVxDULvjVecBXYYY8SEpKwJ7ilpGonENe

gI4k17X0oAiDkdgOKP-yCQhbDQKw_4LLJzOFY1jyivc3xucKIoZGYE6Ihw

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11090963&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11090963&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11104303&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11104303&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11097993
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11097993
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-22-18850&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-22-18850&g-recaptcha-response


040.10.05.20.563 16.892.092 DE FLORIDA (VALLE) DUBERNEY ANGRINO 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
11 DE SEPTIEMBRE DEL 

2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de realizar la coordinación logística del proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 

2023 Valle del Cauca”, desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una 

persona natural, licenciado en educación básica, con seis (06) meses de experiencia para fomentar de manera efectiva 

procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación   que 

permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 

Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación 

para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”  del Plan Estratégico del 

INCIVA vigente

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 

presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 

establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 

modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 

correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 

Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 

de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  

14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 

bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 

extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 

adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1) Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el 
desarrollo de actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 2)Realizar y reportar la programación, 
ejecución y seguimiento de las actividades de implementación  del proyecto  en los municipios asignados, la cual 
deberá estar enfocado al  logro de los objetivos y metas además de velar por su respectivo cumplimiento.3) Informar 
sobre los riesgos identificados que afecten los recursos naturales y los ecosistemas estratégicos de la región, a 
partir de los datos obtenidos por el Programa de Gestores ambientales, que permitan apoyar los procesos de 
articulación intersectorial e interinstitucional y la ejecución de acciones de intervención. 4) Elaborar y presentar los 
informes mensuales de gestión de acuerdo a los criterios establecidos incluyendo los registros fotográficos y 
audiovisuales de las actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental 5) Coordinar y acompañar a los 
gestores ambientales durante la realización de las actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 
6) Apoyar la elaboración, recepción, verificación y entrega de informes de actividades además documentos 
solicitados por INCIVA para los respectivos procesos administrativos y financieros de los contratistas en los 
diferentes municipios.7) Realizar el diagnóstico, verificación, reporte y gestión de las necesidades de recursos, 
equipos, insumos y apoyo logístico para para los gestores ambientales.8)Apoyar las labores de recolección y 
almacenamiento de los elementos devolutivos y de consumo, incluyendo equipos y demás utilizados por los 
Gestores ambientales.9) Gestionar los espacios a utilizar y las autorizaciones necesarias para la realización de las 
jornadas de la implementación del proyecto previa autorización del operador, desde la planificación hasta la 
finalización y entrega de los mismos. 10) Apoyar las labores de supervisión, para el pago a proveedores y 
prestadores de servicios, para que se realice de acuerdo con las normas vigentes y en los tiempos programados; 
incluyendo, la presentación oportuna y adecuada de los informes que se le soliciten. 11) Implementar las directrices 
estipuladas en el proyecto además de los mecanismos de control necesarios para garantizar la calidad de este. 12) 
Recepcionar, atender y resolver las solicitudes de los contratistas, beneficiarios y demás actores públicos, 
privados, académicos y de la sociedad civil que participen en las actividades enfocadas al fortalecimiento de la 
cultura ambiental, reportando a quien corresponda. 13) Ejercer las demás actividades que le sean asignadas, de 
acuerdo al nivel, naturaleza y área de desempeño. 

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

CATORCE MILLONES DE 

PESOS  M/CTE 

($14.000.000.oo)

$14.000.000.oo

CATORCE MILLONES DE PESOS  M/CTE. ($14.000.000.oo) 

Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de 

$3.500.000.oo, el 30 de septiembre  de 2020, una segunda cuota por 

el valor de  $3.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020,  una tercera 

cuota  por 3.500.000.oo, y una cuarta y ultima cuota por 

3.500.000.oo.de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11112265&g-recaptcha-

response=03AGdBq26CrAUM5MchwHx0oYo6kAeBYFRYmFcZ0KQhInzM7pdaJM0-

jrA3p881rG87P_GMYmjUqoPyAy3MhswqPIQVCq9tyRQy5z7_J_R14U3jIfJwQg99SqK

JBoVsCH3oJIY3c3UlELhz7Q6qmO6KlcTg3MPM1wb-

bL4VWi2sxNO3hZucPqY2gsV6d43JyHtag-rE7gV-

ART6U0_00CvzWYXHd4OU0cGbfrvOh8rk-

RwY_x71bkGZMmPKZr7WzMeaZSca6NaW3xDViSRGmdmm28FgBcwwZx9fp9P99Iy

bdc2BWzFtypjN82rFd8lIP0e7D3SLwH0wGL56nN-NpWckJ6ozkzQz23U3spk3UJl-

BetZcVNIkek3yp-

jYE311NUR5UTsRQaHb8Qif6JzOYDuAECYqTUyRIxjmd5pkPfH5A1LLOe3Zez-

AstD5zKblAT3s6BP42LOBvnRD2j2x-

_srv4EhiAQWpgQeB_Y_jc_zTuTWeJbgXOYepVtduAwiHqsVva3w_sdEvw9VzzT7eC

bxlPLF7yUolapRA 

040.10.05.20.564 1.143.848.361 DE CALI (VALLE) MARYURI CHICO VELASCO 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11112334&g-recaptcha-response=03AGdBq27Qyeg3QW9sdJGmzocacfy0-

5wci5xcolOOnJD7LYH_bzrMyMt5pmtIjUVR9V4wqKD1hSKtgxcbV_gDUL8avl9dgGWY

dsZPYn_cBuHJt6k8D6u4CIoZw-

XIdL_QsBbNa7fJVFWQKP7cVm3RcJjoVxJURt7NUxKZhZMBKMZc3F0KQzKucftioR

WC7ZJoAhMB7uvcKCDQUoJV6QYHwKe4FU4YeKDqZvyfARBTNqwqZGaY0vfb6X-

aDLhtyTSL8ltSytUm8ZFjz4NdVT0LzV0FhWID1fSHyxHrUWzG7dMOPyi-

qP_rhBLSIdqSe-zZIwatd8_17LVMG7D3ddKyYivmNVNrKwiyqkmKtPPcN-

_gOvEGg5VbzhsvzcuTdvnvsfK3HGrRb0g4qcRc2wFaffPj-

Q_yGLqReKRLb8EJ73FoCsKCiCFl74iW9GctmRuG6g96h3Hk9elWxxSvlRCUsQR9E

DNr3_j7xaExmFTc1cG75jvV8v-47cTopVq9Wv-

28_WJ_ykl8KhxiLIgUVg29nwUxD82HeWZ1w 

040.10.05.20.565  1.006.433.887 DE TRUJILLO (VALLE) CESAR DAVID CARDONA ANGEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 

de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11112352&g-recaptcha-response=03AGdBq26u8aoBC1ItNfmQFZAepBcdgIe6knHMg-

lT1ydrwOgTEXIpEbiJjQ2MqtJoQqSovqs0k3JnWDKiA4HpVPfX2PdLu3jacTjSG0FDgO

sNz32Imbt9wG_c9kSTqv0q0XUQKzvFoNFt5whK2JpeE7Lc-

7QMIGE7OlLj76xbErbnHZa_WyzHcIwQiJEzYhYMCEON4yfbU5E6FvsJuu5oQCng8dY

BPxtMg7vIWKqwuZUo-s3Ikq-yYI6uGO2TByEBF5Vxn_UKZ4RQcO-

aSdcjrbeez_NADwMCnSAXxNEKdD_fV-VS4oK5DFS06Pge8R-

YtzsTXjPledWVQWtkxYEziIuv26aY7mh560j-

3p8OETw533Vp0Co6cLpNhSK5w0Vuo_ls7V-

Aifu9NW7ypqrBVLcra_CZlVbweyCc5_aWfdL9su0qbmmZgPUUkbihuilrnvxc3RXrRc8_

UWN-Avp-

ZDTaSg6KxyChWl8hpcz04XGS45ga7cZU1X1QLhiVl8N1NfvYvBlz3l32lW8wY39CM44

aiYXHgRId9w

040.10.05.20.566 14.568.837 DE CARTAGO (VALLE) JOHN MAURICIO PORRAS MORENO 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11112379&g-recaptcha-

response=03AGdBq253MyFwvjb2d6ugwIbd4bQLpvzsVkhlIgg9BpSh9KZCWJuuNpVO

eUgXL9fKl7nJ2CW66UwXggx6_lILKGARdTMJtf4BNuoFlRI9HgnY-

5uWJXw7d2C7h_TdLGP8bBnhte3QjRryCeOVnw69h22RC2SPw5mTULidzkELDAX8

sBOAoi7X4twoS_A7EHlkTIzYTOxAbgHBzW9w4C6yV-

bwdh6vHfQqpirto5QmXzqVEhxPlnkz5JJzoKu9HMPbTOOzn8fzBLue5I_swT-

pPGgTso9pUP-

8tQxBbrYYTbb0LlKSzmjbKc37hvBhJQz8hWh_NPeoPDEYJfsNS6_FyQ9TBm3nZgF

UbyaEglxGax0K106UrNgiJWBaFC2zZ0VOdhGtXJtJSX43sfeLPR8psAk-

P4YHqFwW0dBn9cHIHfeA_85wvhQ-

q8ub4IdmKO6iMi1_VnBFKwyHOfRdc6m0M13th9ocbR37MpvCbg-

jZzYPDXElJRxc1ALH7CLpEq6UpCtPRCmLAwl3kf9sHi-l8c_i-fkfDBylpw

040.10.05.20.567  1.006.319.166 DE CARTAGO (VALLE) SANTIAGO CANDELA CARDONA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11112394&g-recaptcha-

response=03AGdBq25TCcqzWk_WJ7C1xx6r2QRC4eAv4FKyFfcoEZOygKyVUy3XaY

7Ldi4WOcBE0pDXo8uhAncslALJE5PC4qTd7Dkw6OZ9lHoul-

1d1142pqv2GGZ0NLRYl0yJYBvhjpEArWgd-vnytSdn4JGaRCkgrRNzQyOcK3CG5-

DduqqDz6499S2SB8xyjX91nEW9cIyMBO1U3Vj2CFJo7bIxiZJrNbWAjgM1qLMbvFYDM

K_RidflvjygdjnvyQtVl31B7PVJH_huna1gGgReNQh0JSkm5m-

TYF89UpH4dyOqDlbMCIsjUIsy53-

ZgaIiMuAavLrl798cTRHXRfPcNxtkbKxzqNTQRpWGsPX6fFy849o_d31vlx0ypZvdrpzO

Hd-lQq0je_JTAAPRf6MM15wDju6Slpg4frBL_Z4Y2GAFvm_cqyfT3f7zRYD06kXq_Vxn-

36pVsD8OE8lrtnejRhjpu_56i5eMIffDPMYMtuSYG1nEZ2wqi6qnHMI2yaPh8LJol9MSS_

kJk7iZxW6FxMEwkhbxQw1ANcGCQ

040.10.05.20.568 1.118.237.157 DE ULLOA (VALLE) YUDI MISHEL URREA LOPEZ 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11112418&g-recaptcha-response=03AGdBq252UM9eNQkhbeRrJ0Mze-

EHbvOnYpCV9R3sMhB7nmR1sQgqCS0c2XQ2WttnXgZCwTh2ddPZ2nV6b_64_ffOs

dw0OCLMZgT1t3jiNnFR8hcauO-

yj47vllTx31m4cH1dUFm_eUb0afWEU97kxjYY7MPOWH38zarVkAqNovL38AJZQ7FfQ

4mV1n9eMNbS5WMOA05vVmDVkHjMO6JW27OfVadyGHxYNDujf3oqwcir9zPkknd1P

6Us0wIRfbSH7-LpACGZnWvLvlE5a6HLs5k4I-8PhMc_v3x6K8e-

94wFCIhCQDE4nK0QfXCHH2efXaioAI5cnqQP_5pXBXa8ZDZb1SFnmVShmJkq2vva

RAxoZ8JAW1RlhKioCYr_AHZm48HY3Qdpm5BIm32yR9DoT81yQaTyl66jp_972GY__I

YZwRuBKvDutWJChi0pTfCtMzu-

vaFWJ0aIDIXvdCNwPlsQEKawdHOxKAslPych2w7W3zZFLtzStZ27yGy-

pOabBADS1AuLVEVMoh_UyVKX9AWZ_vhAhNdT9w

040.10.05.20.569 1.151.964.118 DE CALI (VALLE) VICTORIA MACUACE CHAVARRIAGA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 

modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11112478&g-recaptcha-response=03AGdBq24-

AkBDtHX9s4LKMTIiIr56KCkBlabzEigj4bwmCj8yhEs4rz4mC_IoKbDAxK8FM2uSULd_RNEa1xBh

xVIhCezimhm9UeJWeTy7L8SGnQaiCtULur9Y7eBzYIdqiGY4bswctp29opmcy2_zxKR2bWDCRlI

iZZ3R2Ms31tbez2scG4LDdkiOXcDxTjs_MMPrq88eprWwQr8lpow3yKMcvft1OtbC7hZ6JLR5efi

f-MvOnnIpVN-z1BVFIPF6ZQHsI4XkMfde99WVQsptZEJpC-arIeOd0--

PQx15Oo5_lBdr3kyagQUfkFyctm_DhTtjl8cvMw_tCynXGVXM6dIeZSNDn01SboyOSulDEglRts

8aCHVOJcPe05f5frlCHypBlNKbpi0uZBq9NYUi4pYJcw0hw8WiDNurieCxGaUfqCJiUEsVloRyvT

3FxxUlrN23L6PLRpZkjltdNrLJn6PZ2UtwBjvhuhq_8Ydznn0HFdzKcDGhFqlZN1pGXHT0DNhxUE

sNHrykqioSKnFhPPIIC-xXIsc0vg 

040.10.05.20.570  66.676.398 DE ZARZAL (VALLE) ANA CECILIA VALENCIA ESPINOSA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11112478&g-recaptcha-response=03AGdBq24-AkBDtHX9s4LKMTIiIr56KCkBlabzEigj4bwmCj8yhEs4rz4mC_IoKbDAxK8FM2uSULd_RNEa1xBhxVIhCezimhm9UeJWeTy7L8SGnQaiCtULur9Y7eBzYIdqiGY4bswctp29opmcy2_zxKR2bWDCRlIiZZ3R2Ms31tbez2scG4LDdkiOXcDxTjs_MMPrq88eprWwQr8lpow3yKMcvft1OtbC7hZ6JLR5efif-MvOnnIpVN-z1BVFIPF6ZQHsI4XkMfde99WVQsptZEJpC-arIeOd0--PQx15Oo5_lBdr3kyagQUfkFyctm_DhTtjl8cvMw_tCynXGVXM6dIeZSNDn01SboyOSulDEglRts8aCHVOJcPe05f5frlCHypBlNKbpi0uZBq9NYUi4pYJcw0hw8WiDNurieCxGaUfqCJiUEsVloRyvT3FxxUlrN23L6PLRpZkjltdNrLJn6PZ2UtwBjvhuhq_8Ydznn0HFdzKcDGhFqlZN1pGX HT0DNhxUEsNHrykqioSKnFhPPIIC-xXIsc0vg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11112478&g-recaptcha-response=03AGdBq24-AkBDtHX9s4LKMTIiIr56KCkBlabzEigj4bwmCj8yhEs4rz4mC_IoKbDAxK8FM2uSULd_RNEa1xBhxVIhCezimhm9UeJWeTy7L8SGnQaiCtULur9Y7eBzYIdqiGY4bswctp29opmcy2_zxKR2bWDCRlIiZZ3R2Ms31tbez2scG4LDdkiOXcDxTjs_MMPrq88eprWwQr8lpow3yKMcvft1OtbC7hZ6JLR5efif-MvOnnIpVN-z1BVFIPF6ZQHsI4XkMfde99WVQsptZEJpC-arIeOd0--PQx15Oo5_lBdr3kyagQUfkFyctm_DhTtjl8cvMw_tCynXGVXM6dIeZSNDn01SboyOSulDEglRts8aCHVOJcPe05f5frlCHypBlNKbpi0uZBq9NYUi4pYJcw0hw8WiDNurieCxGaUfqCJiUEsVloRyvT3FxxUlrN23L6PLRpZkjltdNrLJn6PZ2UtwBjvhuhq_8Ydznn0HFdzKcDGhFqlZN1pGX HT0DNhxUEsNHrykqioSKnFhPPIIC-xXIsc0vg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11112478&g-recaptcha-response=03AGdBq24-AkBDtHX9s4LKMTIiIr56KCkBlabzEigj4bwmCj8yhEs4rz4mC_IoKbDAxK8FM2uSULd_RNEa1xBhxVIhCezimhm9UeJWeTy7L8SGnQaiCtULur9Y7eBzYIdqiGY4bswctp29opmcy2_zxKR2bWDCRlIiZZ3R2Ms31tbez2scG4LDdkiOXcDxTjs_MMPrq88eprWwQr8lpow3yKMcvft1OtbC7hZ6JLR5efif-MvOnnIpVN-z1BVFIPF6ZQHsI4XkMfde99WVQsptZEJpC-arIeOd0--PQx15Oo5_lBdr3kyagQUfkFyctm_DhTtjl8cvMw_tCynXGVXM6dIeZSNDn01SboyOSulDEglRts8aCHVOJcPe05f5frlCHypBlNKbpi0uZBq9NYUi4pYJcw0hw8WiDNurieCxGaUfqCJiUEsVloRyvT3FxxUlrN23L6PLRpZkjltdNrLJn6PZ2UtwBjvhuhq_8Ydznn0HFdzKcDGhFqlZN1pGX HT0DNhxUEsNHrykqioSKnFhPPIIC-xXIsc0vg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11112478&g-recaptcha-response=03AGdBq24-AkBDtHX9s4LKMTIiIr56KCkBlabzEigj4bwmCj8yhEs4rz4mC_IoKbDAxK8FM2uSULd_RNEa1xBhxVIhCezimhm9UeJWeTy7L8SGnQaiCtULur9Y7eBzYIdqiGY4bswctp29opmcy2_zxKR2bWDCRlIiZZ3R2Ms31tbez2scG4LDdkiOXcDxTjs_MMPrq88eprWwQr8lpow3yKMcvft1OtbC7hZ6JLR5efif-MvOnnIpVN-z1BVFIPF6ZQHsI4XkMfde99WVQsptZEJpC-arIeOd0--PQx15Oo5_lBdr3kyagQUfkFyctm_DhTtjl8cvMw_tCynXGVXM6dIeZSNDn01SboyOSulDEglRts8aCHVOJcPe05f5frlCHypBlNKbpi0uZBq9NYUi4pYJcw0hw8WiDNurieCxGaUfqCJiUEsVloRyvT3FxxUlrN23L6PLRpZkjltdNrLJn6PZ2UtwBjvhuhq_8Ydznn0HFdzKcDGhFqlZN1pGX HT0DNhxUEsNHrykqioSKnFhPPIIC-xXIsc0vg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11112478&g-recaptcha-response=03AGdBq24-AkBDtHX9s4LKMTIiIr56KCkBlabzEigj4bwmCj8yhEs4rz4mC_IoKbDAxK8FM2uSULd_RNEa1xBhxVIhCezimhm9UeJWeTy7L8SGnQaiCtULur9Y7eBzYIdqiGY4bswctp29opmcy2_zxKR2bWDCRlIiZZ3R2Ms31tbez2scG4LDdkiOXcDxTjs_MMPrq88eprWwQr8lpow3yKMcvft1OtbC7hZ6JLR5efif-MvOnnIpVN-z1BVFIPF6ZQHsI4XkMfde99WVQsptZEJpC-arIeOd0--PQx15Oo5_lBdr3kyagQUfkFyctm_DhTtjl8cvMw_tCynXGVXM6dIeZSNDn01SboyOSulDEglRts8aCHVOJcPe05f5frlCHypBlNKbpi0uZBq9NYUi4pYJcw0hw8WiDNurieCxGaUfqCJiUEsVloRyvT3FxxUlrN23L6PLRpZkjltdNrLJn6PZ2UtwBjvhuhq_8Ydznn0HFdzKcDGhFqlZN1pGX HT0DNhxUEsNHrykqioSKnFhPPIIC-xXIsc0vg


040.10.05.20.571 29.881.435 DE TULUA (VALLE) ALBA LUCIA SANCHEZ FLOREZ 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11112495&g-recaptcha-

response=03AGdBq27GEScxConZqqO_VysMHSxzvswsK2opEMV-

sXoPAfBUHbVPtm0hCi9Y3G9LBQvthQqZlqOwv1a9syKxn9FDOqt50HDBDFCRaCNS

72bEL9sNWQvrPe3NnhOTHvo2Yi770Z_rJbYQKJM8FeJE5GOXjPfufb1skXBAeITaLH5

fQoifU4j28zSDPOFCyBv8eSiIETBRhonWflJGRRSjPiEzRdRnkCrgp3AKi7wNItAlfl48a

mgpEpmURMhdODgULLC_NphQHIQC7YzMpRc1ROUdVWigDbUvqZXJqnrac0decc

FYee0NRfCxZkXfbMqBBvcjdTNtVMZX6J5912yDWCgS4YT1uGaJCvI5qhWEiTo6fwHG

NYAokeyPkuPYKJGu1e0gFyvOpIpgXIQuAXqdstVwsRSLkhw5L4RKraESXQV45HK7w

nbhjN7Lxd0_UQF6wet-Z75QXzQ7E7rTUKeQY_6I2u-

dpb6Y6CLbMmrA0jp6wY0lHXPtYP6yE7QklBIH0p7ux8PYwPQfytCMLQ98mR8H7-

qS6qvG0g

040.10.05.20.572 31.916.026 DE CALI (VALLE) CARMEN ELISA ABADIA DIAZ 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11112544&g-recaptcha-

response=03AGdBq26pXtzPWFuSnRm0cMvAAnh4h17Y_bp5XkhwOGdfM7BAPWaN

PXPtQnnT8p2L7CjszLtiWtE_CNVnGFd5jJbiZMPInY5dIYkxDF2djgQzZpNw8U4f68Qis

_Ba09b_Tr7QORV7-EbJ-

auqFPqzohNn52xzF9mBYqCApoLrqDlfDhOQYHUdhCBuKx0SdaHihYh2tT2qr2I0sLgH

RoezUnZ8774S1UQ_d_P-a24Bxnew0eSn4CxC-

qWmy9tzpkTCOPAb77JvfukEpcwmGBB2pul4MzD1RqmgnwrxNvjc31m_q4IZ5eMWc

12z2u5HNY0XM8Ls6K3hZGMpJGV-

B3njhqrNHQBFRMRJHMwxv4IKqfpVehvtrM2tZ9fitSM6I9XVyiVeZw_dsQmW2xu3E5C4

z4qsLRm1nLnupPAhiCNZsD_vW8CzWCA7HEHZBDEi-MIIVX00tzwByXZ739-

qDXbGvr5aCIFuhsUTF5eg8l07o3hiP7C8nC0p_RviNQ2gikXPueUjOaBHNw_5XMaWQ

o2Kg8acamK4HdJNTg

040.10.05.20.573 1.064.489.634 DE TIMBIQUI (CAUCA) FREDY LOANGO HURTADO 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 

de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11112565&g-recaptcha-

response=03AGdBq250HbXhRrZ9SaPj4msxLhtBFdutWObUt0WD_XOml_VI5J-qsv-

Vb6gclt7scupTdaJBvtm6MVHXaF6VRgepMG7svl7NroaTXHJ8e19bzSkno8UHdK9A_iC

KCnpU8J1ijmQTX6xZcCNRWL6RiOF-

SJSPigznIztjTVDMcPgF8gEgXhhfY662AIDVmbOHBKz72u-

RTWkYr_wv5hkWP12jEE29DrXOWs4tD_52_mbkA1RFq0O5q2pLRmt4U-

nBGWHqUYMrQGnGB4HC5XAYg_r4UftkgDwxQm2c0JRbc-

kx7Npq5I2Kig_rMl6SIQc2QEVh3sWw6EGFqYPe0cGs4BxNgYnvhfigqndPjWUAhg_5E

mI8jU8gZgH6b3eu9IbiFn6gdoVlj-

Wu2sVta4zm1gfc69eU_3V7HXLWU3XLlhm_bFB8xCc6WiuPvGS1ne9ipbSkRkiURlm

pf6FPaOaI7YUrRXeREdhZHy0tS12hkNfBVre80yzpcH0rV3JXrsoGRMfdN2200JodEpiX

k0rQ_aO0AFYFqvJIUQ

040.10.05.20.574 1.112.906.659 DE EL CAIRO (VALLE) ERIKA JULISSA MONTOYA SANTA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11112579&g-recaptcha-response=03AGdBq24DIYt1WuSuG6mTVwZPjKGe-

QRdgTOXyFkrubGEXB7aU23vpDqLOvgsmqxRSBCcSlEDOS4cbWs6VNNsl9igzEs

mnNfq5JVrhsj4jaxaKe3ga33ymlXaYqRqSe4DHdyYOeAT6HjTJ175aN1431b9Q7PPC5

Zytr9Jb9L_6A2e9fgFzg-h3f8-

e7Vrzduh4zjDECzValcSHhh5sls6ZXEsT4CzvFuVpEYyJ3vaX7xAMblkFbzle6KDlv9Le

GKONfiEQdT22rV0slPbXxKYr2l_0JH-CeIbExU3K7J4Hs8dc_ILJU6rn9Uep2-

19NeVBsgH41uOB3j00Iq4OYqhJ8V4ychqrXx9O4NdOlqKKYjJAsKsX_4NUW8OsG_XJ

XvrLVHZCzpO-

50_Jim618Ymp98xZ_YKNbt6iLnkhRhNKJY0VijFQ6EQVsrnwaoX3AR0ku_ZQJXY1KLE

PSKMqcyGaRXQBstxsJXELPtILxbOtK4jemnmFrtL7nmL4VviLqQNmAf8iv2KLSQ7Rm

3Wi2Ycueo-oOIzfTp1ug

040.10.05.20.575  16.363.775 DE TULUA (VALLE) CARLOS ALBERTO RIVERA GIRALDO 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11112604&g-recaptcha-response=03AGdBq25Sy5zXGahPG2v8I-

dMb1Xg3bK9s9wdc4un6mNINbwZXq0g-

eHZBOvfx3you8kJ90hqcA37rKo9H6REqMk2d5HDHJ8JgtEEcieF8khdkxc_7B1JQHIem

2y3Tyz5EH824eW04hGNONa3nSw_yKT8j6u-HpNSkYVX-

4ZNlVuLc4KNUmYr1Lahy_OHzXYrmt38hAOJsWy-

C3zpw1ScTOiE0lsJcsrX9Q98Mztzn5u5M5Lo95YKE5I-

_wRJs74ufHP9uhCClW76n2QO9vzx0IsiaytPd0BeaKaV7lHryR_dL5GChtzxr6VH2IQP

NOQ_rzpbJlu7x1j6BqZUxrF99Pg2qgr1j55vohyezQtGt772oh4269QbQukPVnK5eTX8M

J1gbUHzn4kGUl2oXqi0PKDDaJiEaiohJ7AT0d4oON0Un2n3fGH0NtW0TCAtuH6Ror5Q

jqmoNVGcYWssGbfohnfSxg_N0gVfK1_U7AUH8ePohT5v_spi8_mUXHQvFmu-4Vw-

_oGg8mzVbD2e7PtNw_xfzAQo2YGowA

040.10.05.20.576  1.112.770.020 DE CARTAGO (VALLE) MISSHELL ALEJANDRA SERNA HERRERA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11112721&g-recaptcha-

response=03AGdBq272vjQvM4Ks3s8wdSQumnB36cJcBVhBm9GLqHvF-

5ijfrwc3Tp8g-Pqhon-

tjPNJfTIgB1Bk0gx7Ci5TOqB2KmYQxiPOwuW0uAWYUKoON_F20-_3Ld3_u9yxEXM-

oYhXvuexwOZgzDeA0xIkfU1DeHIvv2R_fIhhKt4rtUSq_lUVM-

22cNjtBb6E3eNJk6KlKwpvftlEsaJX3JZjN779R8pXaZR3ynLtLBRyTt1dZvBvmV-

4jXXsSTU_rQwXQskd8jxUuSHnUu14vHG2qEvWt1CmltAD_a7_di57EDFFV2lEVgwD

B4xLm3BpmXcl7T0uZYvKNL48ADpSULWwMltiPUFglF6_ce0Bo_MumZOF2TEvHwi0

pJnwprBELnCqAhWUFeg4f8nCHN_raeN52uvib4hCSFD5ve4TCdP9RExIerwYNPfPB

m3jrYPETMjx6dhen-3Y8V4GB2AWeu75Uy1xPThh-ytB72c3bTfFsQB9QCROk-

lZMsOXUHqo5M-v1wNA0Grz9ahWuDDrtH-hP3PvsVF31rGdw

040.10.05.20.577  66.980.482 DE CALI (VALLE) CLAUDIA JARAMILLO CASTAÑEDA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 

modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11112762&g-recaptcha-

response=03AGdBq269Xw3pcbVMW6DhvwBUFEJ9QHOojrKyehWzTIaDUce11groN

xGBr3a7YHVSoTBYGCdKHxbuOQn8u952gdyZ8OL6AT5pFaxhjihouOrcUlEcQKIcPuD

Tl03cbOwcfVOFcZXgG3Obo_4SLIba00XRe4b82wDwNvocc-

MGi9FScfAtPF3eEUb1xRTRXwzTdtB6R2lP4G1maaArlSEMjx6Z3XrmkVkBh5OGtyPJk

dm7aEoyxxoTP-

sYU_cxO06n4QfK9747wWcA1GrHP7hzBuJcGthrJJ8Y1n3nJunH6OjT3hbAoCod-

T0pHZot67I8q5Kj-

rCozWdHePpXeDVcI0YMN29kh2wNwS4i7h5G6v7MslLdnpVDTx0BlcwLdNibnuHCzAK

-

NVg3PBA0HsmK3m7eumtu5HYQlJ3m0BOaEPyVZUH4Fmz4xsKlrOKvPxF52hV8w0y

kckOC_aA0KDwLQLf7fGdc0JKnNh2hq0-

56xg08DtRHKUsum4BtTT6BFaBu_dTWLlKMJn6B-RJ1IAZI5lNExd1e9P23w

040.10.05.20.578 1.143.827.902 DE CALI (VALLE) MARCIAL VALENCIA ARDILA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
11 DE SEPTIEMBRE DEL 

2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 

presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 

establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 

modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 

correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 

Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 

de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  

14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 

bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 

extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 

adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

SEIS MILLONES DE  

PESOS M/CTE 

($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de 

la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, 

el 30 de septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  

$1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el 

valor de $1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una cuarta y 

ultima cuota por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de diciembre del 

2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON 

MOLINA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11113138&g-recaptcha-

response=03AGdBq26Qs5gfG1wvFMn4ckTxoxlBxnjTgBOSvKAsmUgnwpQJ-

NeCLFcK3-RoS4QL6STkxJZj4NBCVtKaHNg-

eNfS1ZSRWTWeA4lCo6lc47SUfKY3O60n8FdliIHOkeVbyWHoNGGFdKgzL2-

MdesaRyOpFpsgLxnE6WZiSPH_ixBqM8lyNkasHbpDf9OArXHVCbdcAJAfvaErggHlJb

QcaQenjtQw12GO40SJd6oVD7h80x7hf4ukwarhE6RJPxAMlGyZ7UHIzEdB6hdn-

tpOMmRY1n2UYwegEAuq1zCfkYkEJwLdOFq_G594Vy82hl_LlVpuPHcyOi9ytAD642gy

Ye5C7s4zbUwfGUrtwfvhmbMaiexPTH9RkR1iftwJi1f52LtoyQeCDpqbC0EDIdh243t4ny

xLUqFDd6nZFTF4VzWK6MzmlodYDQYR2TtIA4gx5FD0UeEjS-cvpRuHghjP-

BPiPNP_X7tSEMClfcHhYbGYr1DMlSKsS3S0ftonhBY74gyhOOOMnTgA8tQgGSCOK

mV0rQaiMUtFIA



040.10.05.20.579 16.553.211 DE ROLDANILLO (VALLE) JOHN FREDY HERRERA MARIN 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11113153&g-recaptcha-response=03AGdBq24dLg-tcZtN7Yl2NON-

BdmIuBBBwf37Z2JfNY8lsDfs6W_SVSGbmDrpfuFPPi9j8I8CW-

Am7_qBH8Na3xfWByePpMW5KiFcjUCUAkOjNAV5Xxtk75KvtjJJW9Hhm1flG4v-

bpKUNA7nwM8dWqnl7gjsY7HGLUtQTtCldG96StF76Y4-oae59C7AGQM4D1Z2ARs9-

ol-5-6nVeXMt3797shPb7XJYCaFESnU4AamUVAjPnOT0JtqVWU6i0x--

ArwE1Zot3vJxB8xTpdNxjqqGfa2uMvAV-ELXHIy4XxU2ncY4e_CR6Q3JOISnUYnL48q-

3yGWsnUd9nqGYECdMIhbSGmsjk80S2CQ2ajTA_4GhLQ6GOg0FS-

3LkFvRAduPldm40P7zDTJoq4td0a0f39z1drDF9SF0UXQ96jit-

4VgEs8BIiiiJfcMcHGnOumqMD_5Mdw79nDUMgR_-zKhA8NrZ3FszGJgsztOoSrOm-

Vm6gcrdz7HpC4y0D70zyw8Sn1iAInkTvWNB9Jc0wbvUeCLcEAS61Jg

040.10.05.20.580  1.113.786.631 DE ROLDANILLO (VALLE) JULIAN ANDRES MARIN ARBOLEDA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11113165&g-recaptcha-

response=03AGdBq24WGikwKvtd2uBSxPLxjnODsDl9o510bHPCjsEKfxHWl3KpE0vV

BINKDmoO-fwYOjsiQMjyQq9OECE-

GmRD22rqEqK36rHr_MSY7qA1uxNFkvWmqFRXoO3CTMEp_QOH46PI6zZHImk3_C

scUyPOV06H8etek26YhuBqdDbb4ouR5yAvfl4fuzUaJdAfQFG5Sz6VrmvUSLlZbvN6ZR

le8QizXsYPooZSqjGGye-

SZmr2E0P2ohJJ5IlrLeJwTABLdkhArl5Nq_M6Wp0MboBpLikTBwhYA7Ce34v_qXd-

eav4ORDw6DUOIP0SyxeOQyw8iIu92TzL6f5ftRxyy4cSkANEoWTlg3KIlk9Qys4jXFNh

J2nPyd3mNmBUWoesqv8Oi13tg3bOjjH3i0yvNsZopQjWWUFu5kpRS8Easl_C4_Ho7

wF5DietdfCqZ6J5YtVhX_5_Doc1QzlO-yq9HLUl9VjCogFZA2ueH-

cBybgMdhHQ7pi5jWrXbHC7z0gTTA7j8NL8AZ6JHveDQK2RybnlqGPTRdoG7w

040.10.05.20.581 1.111.742.432 DE BUENAVENTURA (V) JHON EDWIN MORENO ZAMBRANO 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 

de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11113187&g-recaptcha-

response=03AGdBq25Q1YQHAPyZEedL5cTkyfWP7Fqljvyvc1HxLYxWzBpsJNmpZ9

mwBapkbqOdwqk1Z0eGEycyXYiGpY7hjDslwRdH0ldlzabDm-aOCBmhjrs7GmsR3A-

trykdmP7g1DhB9qJ9XOUiH1aeByBlwBxry_Lep74qc7WpJI0DFMAXKSbDvJoBtM3JG

W16zGvff7Zcr2QYkUOdoC1kKEEIZCfgvmYeeeEop3wFKUXijbx5wV7wEl5sym68kge5

J4rvzJm6lkj-

dM9FHxNIVVnq7SwPH9YPK_8hjHTP0k_PX7ITR4T1uutJ2QRRlkjZRa3399XmUrWixlx

bq6PjgOM7-QRYafwjta-o1ZHf-

Kgv79r9PsCoRoScVNiZKt9NizE3XXCOF_BNIwl1mF_JewZi4I2Mgr_--

0kAdE6_xB7DW_Us-

WzYHtX_bCUF0cs7yxesj8nMEcV6xLHazcGH6ZVa5sMfqrILOYOtkk06JnUKtcYGm3i

WDuEIk8mNLWJieYpFVf7HYgAc071lZROXCxX6JT3Z1-LNnWU5Ew

040.10.05.20.582  14.703.795 DE PALMIRA (VALLE)
ALVARO ALEJANDRO VELASQUEZ 
RODRIGUEZ

10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11113205&g-recaptcha-

response=03AGdBq26Wq2i4TwOyEEvVA7jC3NyKHcdalmcj2dl2cuQQX0jpMlWJwo1

OXUPNBLz4Ac1LWawHOT39hdhw4cOw0C05RL-

hAOJSlh6ec8hb2muWYWG688hqApLVj9vrMGERY-

Dkgae3_zlhEi1Os9x2_48IzvHKvlx420QWzWzy7xpfMSXLFxVzecHStSX1YH9_a9lrUC

7V2-

s3XHTAm_fSQZbwU0W1SYHcxWkUBhlHEGGJcEjt2mGkVxN1xlWZYq8nmB_sbmJ9

_ONlhCKD924MCRD2aLpN5p9Nm-

yVEeKzjQKWDiPXw_KFNUpnCK1fgroASdJQgayxfd5N_e-dxXlsPyZ4nCdsnqVgC-

p9cUqDYs2O1E9ofiTOHonqX0LYZbZN0PTTyn-

Av55UhVtlklYVcKirQxSv7sts5qQfBJfeFnVJj-wgHgYIiUriwfEjpMQXvS6umDPpiwW-

o8f9lPQututns_BwY_xNfq-RHxruY_DM10q3XcTpiBSF8fr8xT-

KdOxrX6_sOkNquRZg9JGHlUkEO0lxDmzvZQ

040.10.05.20.583  1.007.516.942 DE CALI (VALLE) KENIA ALEXANDRA HERNANDEZ ESTUPIÑAN 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11113211&g-recaptcha-response=03AGdBq27TDkmwnsiyrKxNh-

0pRjluquC6uQDF86VGxVv5htLBuJL6YO5FOxLzC1CkhtsxCjre00eo1Yvanb3xR0jJbqd

3CuOwckSZ4B7Hik7r_eqp6Z03IupoW-

3L12skiqihJSGVAiJL84uGfdgr2QydSxP2f5Z3PLKMeScGB8VwAue4nQxpoeIez6Lf_w

OoxTVGK5EJj5h-4q7yPiApCQPYQ0kav1p6i54qNf-

U9lO8RXJ4RYE1CzJORI4mBYTg5m-Ks6BwLwwm6FmkRi-pJIo3Y-

50y4R0m4YjUb36-

JKbkBLo7x5wxS_vz7SG4FdZGiiI5CbkiirR5pSVjKsqiUfTXFgjTeT_itnKhFo-

nSH8D_a1ebKdvzuZDCkSo2KADdfFiAilFDyzJizaOxeD8KY8eADk61pCOsUpJNmEyF

VZCvkDHPZ0WO3s_xIAFzQHd2a9UJyTwzVOOcoMHU15Z8bFjPqqo3CpoUfymJQPo

Nfb3MXyFe6FT2F03eTmggWdLLSkTq79UoOWbXho7BZzS0X1UsG85v14MQ

040.10.05.20.584  1.114.399.766 DE ALCALA (VALLE) YEFFERSON ANDRES AGUDELO HOLGUIN 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZCARIME PACHON MOLINA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11113230&g-recaptcha-response=03AGdBq27kiPob00n9g-X9q5BHtGEiXWz-

IBgcVSolZQjtx_E-

yMyirFur4MYI4coL8lsqQQxa5glQGlXgpM4cVFqpY9AwwHeci1M2e0Lti8PdPd4D4H34_

UVSHIgtm-

Lu_de8sEKDrI_lFWneJkRmgfJOd6IglfPAo7TyNIlzUhC3V2n9dwou_HIpO8Y4OaTytKV

NPmdpAzGFwe7Fxb_8KGP6shZMNGmSAttzQVHhAdoSPJ2KQuiFgpwxM47w8hBsltZ

E5IUQBZ0qP-8PbVpWQeQMu5W6WuVXESp_g7JmSVLIdVfBlcx35JSiHPNtsJG1u-

og67_bpjyBeLgQNW8jq48vXjfkjy8QAY7Pr9q70VMtT0nL0pg_kl3cT-

Uc9FG7NIh9C8zukNonR-V-fr-93FKtT2WHwYCkbF3EwPJV4Eo6MV6anYM7-

KC_isb23SkX4IQspTbcTARTOA4SStHmga_NK0ByqweG8rN5VrOuyABvCosKSkMC

SVdbf-HmRK403f6ujsfDPPyjZ2OxYCC9o2HKxeCR1DLsNw

040.10.05.20.585  1.234.190.982 DE CALI (VALLE) JONATHAN STEVEN ZEA MONTERO 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 

modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11113243&g-recaptcha-response=03AGdBq27Cr1pJvtQ-

CECSPNQxiKmr6cBp89gqjnJYZ9rW_CmFd1zvxxqZwAupg0nl4hruC1N0WR4WUtBur

l-1zgBxTFH9lrUXySeSmZd2rD9FFjFXy1uY1eDHOT0-

H9SrPW4j10webXGpDRxkJMMYHb03vcEHVJDywQW5uBWzqKOnEHh3Q303Oo0U

SZdZyZSLXOFwfRyLbY9EhPPEOR4yFh8m1yQAHAERYkIGL9oswgCNQszYSef7ZO

kZ90IbLWB-n_DXRnA5dnK-

2jrs_Q4163wggxcRExEYhjr38d9Eib7JkVi1dzPktuIR5sMK3RHrLM1PiejAPsDVDI-

nVoFU4hPJNn_T1kqvRP1Bcb-

cnb_DdsquPeHDF5Opjm8wiRdVJnCmJxfS4G_q6JhaN3juahli6rSXtYt6yOeP4PrNEOZ

4IzTs7R_FkqEEFUrA8L2TK-7cDyWQYaj4a-LkIqtgs8oX4NFvTYfNbb3tROR5Rv-

yCEJKlFQ4LOhaj79HeB31z7ZO6c4_t20LFUkMznuri4xpPVi3Ql2rLg

040.10.05.20.586  1.006.168.793 DE YUMBO (VALLE) CARLOS ANDRES RAMOS CAMPOS 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11113257&g-recaptcha-

response=03AGdBq24q8g2cYLxNF0Seq006VCuZlPHEsuCpHLiW2PtoCE0BzplujjPtA

32th9mI1OtTUpA_A5wBqq5s2DM5JQtkWl_2ze7gMQviMaIioIwB_EKzmWp_XexxeA4

TPPOclOJ55vxMFSP-SuOZ9Bd-lp2V4MxtDCJEK-7tjqnIz1fOXwq-

bOv0NL0KrF5IJ8cAXIrFrIVaIpItPiULgQaiek_QS6eUs10rLBBw1aXuVo1aqUaOZpidRQ

YMUkhOavJqFPysBhD-oPTXz_P2F7BBvX2y5JTxQqV_C_hhqSMAtAgOQi0VwRP-

xsuph5bsX0Hvu6yF7dtsJs2hMXvDhMbWyfN8onMrs43pka9dOYLyia9DkteT2O4cPBHj

ugf6fi2s5AbYYm1eFszZ9rCZ4DBHWSnJcr7Zovkn-Sfqgw9CHnzz0RteYSFLo-

N4zxz3V5V3Fkkryu4Y8GqxVcn12VV-

EerExZBWbkXz8fMKcdFKpDc6fB5yIDWaruVAiFyBvoAnbEOXTaXvg4ZiPf-

EhLKDZz1TqXUAu-RKUA



040.10.05.20.587  1.107.105.399 DE CALI (VALLE) GERALDIN ORDOÑEZ BUITRAGO 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11113268&g-recaptcha-response=03AGdBq26mkAOX1eyNf-9bYajrpLkWcFQm-

kb2jYFU3aEM290_s4084Qc8ggLgScVluexmdP-nMJwnGKCW-

rtzS5ScaXhKPo5Kcbu1aHv6MIq1eKA_ZzPVGbr-

VrMt6f4o0MaUC8i4QQckjRRlBZ_EdncVulDz8JKaulps1sGd9AZ0rseKPGq63_6JVp8jiA

dCd-HZ7SfjvWGC7agLjNhiNGQGf_tdN15mJTJ6FIxIytKIlXCaBP9FWPz_46nR6zfiH-

Os1Dl3AWRWXnFamPKXFCsbNUX9xAVHUQCJvpAIWFkGHgX_ga5VHkdPl6iAp_Q

WvNzj6zUVAvsOrLTr3KO-v3dVlztgACqB-bVbsi-

pX_dtySfUnGX7q5hqHomhxYzwXMVsxPngL0apVUAMspOwdXklqLdL7JerR29CBBB0

Phgv-F8zDQ9H0pKB26gmu4mUkq9RcVrJgEfnEr-

KlFKPm96XtR9P0dgXC8voxT8e7KjtJsWYfoB8cdOugBbE9TtvrurXdIGLQ6F2GMw8Q

pYJMfz-sE-PZ7QpyQ

040.10.05.20.588 1.151.940.416 DE CALI (VALLE) ANGIE KATHERINE CORTES ERAZO 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11113278&g-recaptcha-

response=03AGdBq26goCOd0__GXT1w9HBkJyD_cTiKyeb7mFBQpVX1-

xTql7fV7WDDCuuEkGh3xnW43weOZ2QJ_EIBXYgmvKfmc6lxUi_bKg_6gOBdeT-

NuEJ61yZPEtwLeH41_lKWlbYj3YHReTxQgHFw4OiPbCqjfWA0s4VFHl1ikRcPKYkkfP

sro76t997ag_YkOv-

8F67lrncoamfr9J10fnMRgDWMz3dpQpDb8PhZqSiiD__J2fu5TrFRicFBKNFIztVU6KXd

QmDdwR1vRkXr1LARgr3mfuDfw4NyeHLWKLkwqf4Uelu4OKI4L1w9vJae9-

LD9y7YPTDEe4gs94ZsrPdyijmt-JWDEUJImbijcY8OGcsqCREQLrylWuC7rM7_zeyz-

87lQd1zaVyamMdrzI9oRt3rSewErwS3W2WXh14-

Mf1YxWwVUFc3HesQ9prpGngHcRfhQ6w6tn9XsArpOB7T-

3JY6ldQ2ucavxECczRoghD4EPeKi1lZ7ME58LHEmcQSly8YHxctzUBEcmKMmcA18

OTDb5xawtLjgQ

040.10.05.20.589 6.327.386 DE GUACARI (VALLE) JESUS ALIRIO GETIAL GETIAL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 

de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11113289&g-recaptcha-response=03AGdBq269N2MDrT637NJvtB2-

lB0xHePlIzY2uit9a1i2Tc-

lfwUjek7XL3oWuGyXLpz0KlW1CWDZCh2OtZdarrbs75e0kP6CQgdUrBCutYZ0ebvsyy

BfOAfIe-jKvm1hrcnDh8A1ctgIfoA1-Fy-SY4H_Wlrqcr1avFd_qc9ZBnzIjqEx-

Iuupuwnp20EspPsHzUeGW1CtutWw3JVNOeO0lcwm0oohDqq3mf2meuzlAtu65tSW

zyJCaFdk8ImsR7zKN6rT8QrjAzwvRmRyrDsxZ9JFQ82C9Bbjo9YBluI-

X9I3CocTV58BQid0gq6Iq5ZHswr4lpK0OZTix2w9afAXTC6BePIItlM_vm_7fDEtXZnsS2

kpwLqJk6aZ_zIxwpxic2vfUrfWfA57z5qOGlir0HYr1LqgFPPvy4QxKfoJQc6jPX2A1__Z4

3wvoTdbY9ovWz5tVLgj6JRtOsd-

88pzzZjCQQVgCGjra5eBhT_d6M_ebmu9tIR03e0q5qNboQLb7ePsTwT4g13tJmJhYT

CWWkUY6ZeOJHQw

040.10.05.20.590  1.116.257.084 DE TULUA (VALLE) PAOLA ANDREA MORENO PEREZ 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11113311&g-recaptcha-

response=03AGdBq26gZ6NdLeHvCRWOf13sEbLy7SIQbInjHeBbMpZdZ8iiqlhPXrMzT

4nTkTtLFe9J8ex6uaWDJQZgjtmB4DzWooBm56JNRbWWGrR20L5SZ9KDxk59v2e

Wtv1XCUgqumk9o-kpfMam4UL9jmKc6EjPedzAroHVB_SUC_85-

akSdkh_mKS1yGn4Zd444rxqAe_tGde3FJ8Xse_ixcQ0dg3L4KKA27Ktt4hJAjF_DnJLQl

zUDLHCQT6s7VuFbS2KAXI5BLQ-y-Sy-s4Y27KAo-FiwfNFxeY0jh5kSCCLXG-

d2T8ObHK7LDL-027J6X-0NVZaaRrMdJ2XHR8fcIN-

xTbwnzkDaUlXWid_R87J3qhCgywbE0sQAbNWMeot2dKkYwLyjnsrZCn-

5IL3Ek8mKvxslyKjggaC9LzPiSk-

aGiawMz3riuFC4F9FY0Vn04VBMDulOLEFdKEFPFeZbaFgmkiRvElLUZ8OoyKc1Qux

Pp3LWygLh6uUCxtan4fAWwimMX2umbbZPXP4jHtGPPUWlRCc27ZQm_maA

040.10.05.20. 591  1.114.060.389 DE SAN PEDRO (VALLE) VICTOR ANDRES FORERO GRAJALES 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11113332&g-recaptcha-response=03AGdBq26JEPCN2IUT-uWzp-

UuO66KXDxrJ1I67zLWblIZ8xyr-

PFrbek2nLzcdM9QWLs7upHVNsFWtSO9s8OMBcoBU5lX6L2EznEgpTEOhuQD8k6

Oz2-IgvUGLqSGkZUqWgRDYbdO5snGqM3NOHPcai8KYe-

SQD1m1DkYy_BONntvX9KERsXKEW97ORjeMxln4hM5AjljhLmy1HIfBDgzK3RDR_u

FDdM6WG9pkxxdOnk1iluoWeLc_OvZCjWLimQW1xCuHo_PlV4JEOPXYcBeODyFvq

ypqlzYNq6fE5S67kh7-S-8tpLYXxv-

aQ7XnCeYEQojduRXdrEsU5QoYpd8VtL4GKfFeINVzbZY0Fhro862O8q6amuJM-

RomQc7CF2KPltaLnEwHGtpIvPkgpkJo0Q4_0buPcq-

g6BhYU4IJZBUXWu47FU6tKbzKdEKZTxZMp3DDJfTvpsthLbjdQmqZSjy9S8iNC246W

g1S8sg4fT2r22462l0J6HYdfAtpR1Iwjw6mE_zamX2DlHPauTu_K0zxjW3iNvtdg

040.10.05.20.592 1.116.252.175 DE TULUA (VALLE) ANA MARIA BENITEZ LEON 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11116961&g-recaptcha-response=03AGdBq24UNmqtEPSnIDqCuoL2AdR1Mninz0h-

px7IYoNTasKlWYIYy-Q8yv1pBPIZnM01R0Jrt3O60PJaVGYwfxT98fTy-

gpjRTfWNNGDsiewpS7g1UXDRmjr7rWHQhkh7tcqve54ODt23YYGhswLkNki8desan

wfHsYELm2kNTmxkj_F2BxmMDjjIZa_4gHNP_EB6ewlkm91bl0pAEZ06GjLBszuryIxGK

4f6i_-qM1j5WYMq0-SOMnWEyjxUW0RykkbgjRJIHT-

YHW9_hFxORSOQvgWfvPnKzICI7ZYSzOxEJ-

o8E4B_rbKqeUGj4NzBDThpMi1WkuQnI2Xrh1DtsmY3H5f4yE5h4e17xGs4WE1buTI-

Ok3C_G14AmpR1S9F12dUlMTeNvk74MZqp7HBNsO4xuLon7pOw4FxM_vIYUpd22dfp

JNeHPTlk9iaDBrPwmsiTjcJx3JC6v84NkkpUM8EkUdVizgCSd6xRJQpmb39ums9aljZ4

uwuFC6t0lOpr3uxvukAudCEjHCTGV00qzEbux70mbalg

040.10.05.20.593 1.193.601.293 DE BUGA (VALLE) SANTIAGO PEREZ SEGURA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 

modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11117524&g-recaptcha-

response=03AGdBq24SVj9dPr2ObXRq6gjy964AuHipz8yekLQaXd3LFTZFizLr2iWj26L

D_HVzZiFExsZ2J19tLJE1w2CJcD58rffUZlsvTPN3ICg_ehex-

OaZ2v6pR6kzccWeCYCVTFIsbY2QcYVgTGsXJaW0WM7M4hzc6vH7_MMYMMtlyMHI

3LL2DX4An2jBUJTe1JAHzaIOwzjTNSjwj3ghclGNhsnvF2720ch-

G4HoZSTuB6TqWOG7rKSVvtUNSoFI6JPG5wLq2LQqGCPjrEYTnAImWlDTVzj7_HZz

RxMppvosAiwtok0rLLrri44nzDMEo8D5yEWBiESOs64q7F_kHig9yqvg_8wmpNOYIsE

aUemcv9u2SadjKyMslOanO2NzIfme2KC4drdlfr-

LBvIyxMXDmbu9dT6kpGk3bv8LHfEKKvJ-

6uBFWuc7p6qEdpilBXhANCRhc2ykXhp3b5410x1-

fQQGKPY37WI8RqGuZ3sbnlMkSztSWz3f_ud8amNxWmeV4azjGX4Xki61WN7w0YE

Zw430qVwJjKlv4Q

040.10.05.20.594  1.130.611.631 DE CALI (VALLE) CLEYRE JOANA ORTIZ CARVAJAL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11116497&g-recaptcha-

response=03AGdBq26iOpQAxmLPUnxIso7_3EWdCZlM35o06FeXLoLJudRah6q7apm

zpk8cddVTAHJkAXOSHy0XGA5C2YuiPa7edT3JmMbIscq8CERZ77lKpzQKYg9XcBCd

r7kitYjMeClFaMHBLyJaZqslMg__sc85JMoxaYpUcGSJjdnO-Nu-

7CZAzG5B5RYrREvyHsBM9qwfpnq8UVNrUcH8cnZuJDAcwru37j5UCkL1twUm9y4BA

4vLlSY3TJjqiTo_fUifqcsUMh_XzWctO0zDaTshhK8lBhcFgqosOVpz5d1Qj-

Eju5DWqskUpt3MrzWg3eOw8NgddU3FSjOiZFLVGGv1X7CtQn83yQTEyTyFYFq-

VO3aELkSut725hZdtRwb97wBSesKiJTPm1YAtDTpxAowFQYsU4i6IC7QVU8KzMPFc

ztnBSTc1pMYGJauMwebHwvEOhz_7CjZxez7JAJZHMTJ53L3v1QPD_WtXL3vpc9MB

HclM3uE4Vglydc0gk0Lah4MKRskmQpjJV4JJQusA_Fgo8nn6Ido7zNWWQ



040.10.05.20.595 1.114.388.420 DE RESTREPO RULBER GRAJALES REYES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020
10 DE SEPTIEMBRE DE 

2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “Administración y Apoyo para la apropiación del conocimiento en los 

Centros Operativos de Inciva”, con una persona natural Técnica o tecnóloga  y experiencia mínima de seis (6) meses 

realizando actividades afines, que apoye la oficina de la Subdirección de Investigaciones, en  lo referente a  realizar 

actividades de gestión del conocimiento en el MAC, actividades de mantenimiento de las colecciones arqueológicas, 

montaje de las exposiciones arqueológicas, así como para la digitalización de las mismas en el Museo Arqueológico 

Calima, en Calima-Darién Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, 

en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 03. “Divulgación para la apropiación del conocimiento 

sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del plan estratégico del INCIVA vigente.

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato 

(Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación 

del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas 

la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

1) Digitación fichas ICANH de la colección Itinerante y nuevas adquisiciones.

2) Digitación de la base de datos, ICANH

3) Transcribir fichas, formatos y documentos propios del área.

4) Apoyar actividades de laboratorio.

5) Apoyar actividades de mantenimiento de las colecciones arqueológicas.

6) Apoyar en el montaje de las exposiciones arqueológicas.

7) Apoyar al profesional a cargo en todas las actividades que garanticen la preservación de las 

colecciones y divulgación de las mismas.

8) Velar por el buen funcionamiento de la oficina.

9) Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

30 DE OCTUBRE DE 2020

DOS MILLONES 

SEISCIENTOS MIL PESOS 

MCTE 

$2.600.000.oo

DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.600.000.oo) 

según la disponibilidad del PAC, serán pagaderos de la siguiente 

manera: Una primera cuota el 30 de septiembre de 2020 por valor de 

UN MILLON TRECIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.300.000.oo); Una 

segunda y última cuota el 30 de Octubre del 2020 por valor de UN 

MILLON TRECIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.300.000.oo)

8100001420
04 DE SEPTIEMBRE DE 

2020

2-323 ADMINISTRACION Y 

APOYO PARA LA 

APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS 

CENTROS OPERATIVOS DE 

INCIVA

ALEXANDER CLAVIJO 

SANCHEZ

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABOGADA CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11118715&g-recaptcha-response

040.10.05.20.596 - ANULADO - 16.590.737 DE CALI (VALLE)
JORGE ANTONIO GARZON ESCOBAR 
(ANULADO)

11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 14 SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

040.10.05.20.597 815001055 MICRONET S.A.S 11 DE SEPTIMEBRE DE 2020
11 DE SEPTIEMBRE DE 

2020

El presente contrato tiene como objeto la contratación de una persona natural o jurídica para la adquisición de cuatro (4) equipos de escritorios corporativos y siete 

(7) l icencias Office Home and Business 2019, para desarrollar las actividades administrativas y de logística del proyecto de fortalecimiento de la cultura ambiental 

l iderado por el INCIVA.

COMPRAVENTA 

Suministrar cuatro (4) equipos de cómputo corporativos 400 g6 sff Intel Core i5-9500 8

gb ddr4-2666 (1x8 gb) hdd 1tb 7200 rpm, puertos frontales (2) USB 3.1 gen 1 (1)

conector auricular/micrófono en combo con soporte para diademas ctia puertos

posteriores (4) USB 2.0 (2) USB 3.1 gen 1 (1) VGA (1) DisplayPort con multi-stream (1)

rj-45 (1) línea de entrada de audio, (1) línea de salida de audio, (incluye monitor,

teclado, mouse y unidad de DVD) y Windows 10 pro y con garantía mínima de 1 año en

sitio.

• Suministrar seis (6) Licencias descargables o físicas de Office Home and Business

2019.

Suministrar cuatro (4) equipos de cómputo corporativos 400 g6 sff Intel Core i5-9500 8

gb ddr4-2666 (1x8 gb) hdd 1tb 7200 rpm, puertos frontales (2) USB 3.1 gen 1 (1)

conector auricular/micrófono en combo con soporte para diademas ctia puertos

posteriores (4) USB 2.0 (2) USB 3.1 gen 1 (1) VGA (1) DisplayPort con multi-stream (1)

rj-45 (1) línea de entrada de audio, (1) línea de salida de audio, (incluye monitor,

teclado, mouse y unidad de DVD) y Windows 10 pro y con garantía mínima de 1 año en

sitio.

• Suministrar seis (6) Licencias descargables o físicas de Office Home and Business

2019.

15 DIAS CONTADOS A 

PARTIR DE LA FIRMA DEL 

ACTA DE INICIO 

DIECINUEVE MILLONES 

SESENTA MIL PESO
$19.060.000

El valor del contrato asciende a la suma de VEINTINUEVE 

MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CATORCE 

PESOS ($29.610.514) M/CTE,  pagaderos de la siguiente manera; 

una primera cuota por el 30% del valor del contrato con la firma del 

acta de inicio, el 60% será pagado mediante acta parciales de obra y 

el 10% restante será el último pago que quedará como garantía y los 

cuales serán cancelados una vez se superen las causales de 

retención y la obra sea recibida a satisfacción por las partes, los 

cuales se encuentra amparados en el CDP N°8100001435 DEL 11 

DE SEPTIEMBRE DE 2020. Estos pagos serán cancelados de 

acuerdo al PAC

8100001325
23 DE SEPTIEMBRE DE 

2020

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

GLORIA LILIAN 

SAAVEDRA LENIS

SUBDIRECTOR 

ADMINISTRATIVO 
JOHANNA FRANCO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-

11067286&g-recaptcha-response

040.10.05.20.598 815001055 MICRONET S.A.S 11 DE SEPTIMEBRE DE 2020
11 DE SEPTIEMBRE DE 

2020

El presente contrato tiene como objeto la contratación de una persona natural o jurídica para la adquisición de tres (3) 

portátiles corporativos para desarrollar las actividades administrativas y de logística del proyecto de fortalecimiento de 

la cultura ambiental liderado por el INCIVA.

COMPRAVENTA

Suministrar tres (3) portátiles corporativos ThinkBook 14-IML Core i5-10210U - 1.6Gh -

4C RAM: 8GB (4X16GX16) DDR4 2666 DD: 256GB SSD M.2 (2280), 14" FHD AG,

Integrated Graphics,HD Camera w/ ThinkShutter, WLAN 2X2AC Bluetooth, HDMI,

Ethernet Native GbE w/ Full Size RJ45, Puertos: 2 USB Type-C + 3 USB Type A,

Hidden USB Port, Internal Batery: 3Cell 45Wh, Finger Print Reader, Energy Star 7.1 +

RoHS-compliant, 2x Narrow Bezel, 4 in1 SD Card Reader, Metal Cover, Windows 10

Professional, 1 año garantía

Ficha técnica de computadores portátiles corporativo.

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 040.10.05.20.598 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL

PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA - INCIVA – MICRONET

S.A.S, IDENTIFICADO CON NIT 815001055-6, REPRESENTADO LEGALMENTE POR

DIEGO TRUJILLO BENITEZ IDENTIFICADO CON CC N° 16260038

P á g i n a 2 | 8

1. COMPUTADOR PORTATIL CORPORATIVO

CANTIDAD: TRES (3)

DENOMINACION DEL BIEN: Portátil Corporativo

DENOMINACION TECNICA DEL BIEN A ADQUIRIR:

Portátil corporativo con un (1) año de garantía en sitio, con licencia del sistema operativo de

Windows 10 Profesional

UNIDAD DE MEDIDA :

Una unidad está conformada por: 1) Un computador portátil corporativo con las características

técnicas indicadas en la descripción general de la ficha técnica, con un año de garantía Licencia

de sistema operativo de Windows 10 Profesio

Suministrar tres (3) portátiles corporativos ThinkBook 14-IML Core i5-10210U - 1.6Gh -

4C RAM: 8GB (4X16GX16) DDR4 2666 DD: 256GB SSD M.2 (2280), 14" FHD AG,

Integrated Graphics,HD Camera w/ ThinkShutter, WLAN 2X2AC Bluetooth, HDMI,

Ethernet Native GbE w/ Full Size RJ45, Puertos: 2 USB Type-C + 3 USB Type A,

Hidden USB Port, Internal Batery: 3Cell 45Wh, Finger Print Reader, Energy Star 7.1 +

RoHS-compliant, 2x Narrow Bezel, 4 in1 SD Card Reader, Metal Cover, Windows 10

Professional, 1 año garantía

Ficha técnica de computadores portátiles corporativo.

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 040.10.05.20.598 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL

PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA - INCIVA – MICRONET

S.A.S, IDENTIFICADO CON NIT 815001055-6, REPRESENTADO LEGALMENTE POR

DIEGO TRUJILLO BENITEZ IDENTIFICADO CON CC N° 16260038

P á g i n a 2 | 8

1. COMPUTADOR PORTATIL CORPORATIVO

CANTIDAD: TRES (3)

DENOMINACION DEL BIEN: Portátil Corporativo

DENOMINACION TECNICA DEL BIEN A ADQUIRIR:

Portátil corporativo con un (1) año de garantía en sitio, con licencia del sistema operativo de

Windows 10 Profesional

UNIDAD DE MEDIDA :

Una unidad está conformada por: 1) Un computador portátil corporativo con las características

técnicas indicadas en la descripción general de la ficha técnica, con un año de garantía Licencia

de sistema operativo de Windows 10 Profesio

15 DIAS CONTADOS A 

PARTIR DE LA FIRMA DEL 

ACTA DE INICIO 

ONCE MILLONES 

CINCUENTA Y SIETE MIL 

DOSCIENTOS CUARENTA 

Y DOS

PESOS

$11.057.242

El valor del presente contrato asciende a la suma de ONCE

MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 

DOS PESOS

($11.057.242), los cuales constan en CDP N° 8100001325, 

Pagaderos de la siguiente

manera; una primera y única cuota por el valor total del contrato una 

vez sea entregado la

totalidad de los artículos y recibido a satisfacción por parte del 

supervisor del contrato

8100001325
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

GLORIA LILIAN 

SAAVEDRA LENIS

SUBDIRECTOR 

ADMINISTRATIVO 
JOHANNA FRANCO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.20.599 1.143.864.236 DE CALI (VALLE) JUAN CAMILO POSSO HERTADO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020
11 DE SEPTIEMBRE DE 

2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el INCIVA, con el fin de ejecutar el proyecto conservación y preservación de la biodiversidad 2020-2023 valle del 

cauca. Para ejecutar la administración y el seguimiento a las actividades de operatividad realizadas en los centros 

operativos del INCIVA requiere contratar, una persona natural estudiante de derecho con experiencia de un año que 

apoye al área de jurídica en lo referente con la elaboración de contratos que la entidad requiera y el acompañamiento 

en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 2 

“conservación y preservación del patrimonio cultural y natural”. Del plan estratégico del Inciva vigente

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social (EPS, ARL, AFP). Si el contratista realiza 

la afiliación de ARL diferente a SURA deberá presentar el certificado de afiliación, y una vez tenga el contrato, 

registrarlo a la entidad aseguradora. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de Integridad de la institución.

3. Cumplir con la normatividad legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo y las aplicables al proyecto 

a ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de aptitud medica) al ingreso y una vez terminado el contrato 

(Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación 

del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las normas legales, procedimientos, estándares, requisitos especiales de INCIVA, 

que se establezca en materia laboral y de seguridad y salud en el trabajo. 

6. Todos los contratistas sin excepción, a los cinco días de haber ingresado debe recibir la inducción en SST, en los 

siguientes temas la cual será evaluada: 

- Aspectos legales del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. 

- Comité de convivencia laboral.

- Política SST/política no consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos.

- Reglamento de higiene y seguridad industrial

- Evaluaciones médicas ocupacionales.

- Reporte e investigación de accidentes.

- Plan de emergencias 

7. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

1. Ejecutar el objeto del contrato en el plazo pactado, siguientes al acta de inicio que será suscrita por 

el CONTRATISTA y el supervisor del contrato. 

2. Realizar visitas pertinentes a los Juzgados, Fiscalía General de la Nación, y los entes de control 

cuando sea necesario elaborando un informe de dicha visita. 

3. Brindar apoyo en la Oficina Jurídica en la realización y ejecución de procesos de contratación. 

4. Apoyar al área jurídica en la contratación vigencia 2019 utilizado la plataforma del SECOP I y II en los 

procesos de contratación del INCIVA. 

5. Revisar, clasificar, archivar, foliar y organizar los expedientes de los contratos.

 

6. Proyectar oficios, comunicaciones internas que la entidad requiera 

7. Brindar apoyo en la contestación de derechos de petición, oficios y comunicaciones internas de la 

entidad. 

8. Apoyar en la digitación y elaboración de la rendición en físico y virtual al aplicativo RCL, para ser 

rendido ante la contraloría departamental del valle del cauca. 

9. Elaborar designación de supervisor y aprobación de pólizas

30 DE SEPTIEMBRE DE 

2020

UN MILLÓN QUINIENTOS 

MIL PESOS MCTE 
$1.500.000.00

UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.500.000.00) 

pagaderos de la siguiente manera una primera y única cuota para el 

30 de septiembre del 2020 por un valor de UN MILLÓN QUINIENTOS 

MIL PESOS MCTE ($1.500.000.00)    

8100001419
4 DE SEPTIEMBRE DE 

2020

2-326 CONSERVACION Y 

PRESERVACION DE LA 

BIODIVERSIDAD

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA
ASESORA JURIDICA 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABOGADA CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11116497&g-recaptcha-response

040.10.05.20.600 6.324.212 DE GUACARI LUIS ALBERTO PLAZA REINA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020
15 DE SEPTIEMBRE DE 

2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto Administración y Apoyo para la Apropiación del Conocimiento en los 

Centros Operativos de Inciva, para realizar actividades operativas, con una persona natural,  para que apoye en la 

Hacienda el Paraíso, buscando ampliar la capacidad operativa para realizar actividades en lo referente a limpieza y 

aseo general de las instalaciones locativas de la casa museo, zonas verdes, adecuación de espacios y el 

acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo en el cumplimiento de su misión y 

objetivos institucionales del Eje No. 3. Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural del plan estratégico de INCIVA vigente. 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato 

(Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación 

del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas 

la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

1. Realizar aseo de la oficina y cuarto de aseo según cronograma pactado con el supervisor del 

contrato.

2. Mantener limpias las gradas de acceso a la casa, chambranas y aposentos de la casa museo. 

3. Encerar, trapear y brillar los aposentos y pasillos de la casa museo. 

4. Limpiar paredes, telarañas, puertas, ventanas y demás elementos que lo requieran. 

5. Limpiar las piezas museográficas, muebles y enceres de la edificación.

6. Asear los baños y sus accesorios aprovisionándolos de los elementos necesarios como jabón 

líquido y papel higiénico para su adecuado uso y buena presentación. 

7. Recoger, embolsar y colocar la basura en sus respectivos depósitos. 

8. Cuidar, limpiar y rociar las plantas ornamentales ubicadas en la casa museo. 

9. Solicitar oportunamente los elementos necesarios para el cumplimiento de las actividades. 

10. Limpiar y lavar las canales que rodean la casa, entre otras actividades que se requieran para 

mantener, conservar e innovar el centro operativo. 

11. Recoger hojas y frutas que caen de los árboles en los senderos, zonas verdes y alrededores de la 

casa. 

12. Las demás conexas y complementarias que se deriven del contrato.

30 DE OCTUBRE DE 2020

DOS MILLONES 

QUINIENTOS SETENTA Y 

CINCO MIL PESOS 

$ 2.575.000.00

DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 

M/CTE. ($2.575.000.oo). Ppagaderos de la siguiente manera: Una 

primera cuota el 30 de septiembre del 2020 por valor de UN MILLÓN 

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 

MCTE ($ 1.287.500.00), una segunda y última cuota el 31 de octubre 

de 2020 por valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y 

SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($ 1.287.500.00)

8100001432
11 DE SEPTIEMBRE DE 

2020

2-323 Administración y 

apoyo para la apropiación 

del conocimiento en los 

centros operativos de 

INCIVA 2020, Valle del 

Cauca

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA

TECNICA 

ADMINISTRATIVA.

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABOGADA CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11143828&g-recaptcha-response

040.10.05.20.601 37.012.791 DE IPIALES NARIÑO PAOLA ANDREA OBANDO ERAZO 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020
16 DE SEPTIEMBRE DE 

2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vinculo laboral alguno 

con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto ADMINISTRACiÓN y APOYO PARA LA APROPIACiÓN DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS OPERATIVOS DE INCIVA 2020, VALLE DEL CAUCA, realizando actividades 

de acompañamiento y asesoría en proyectos que se ejecuten de manera conjunta con entidades del Sector, con una 

persona natural profesional, con experiencia así como el acompañamiento en procesos transversales, en 

cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 3 del Plan Estratégico dellNCIVA vigente.

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato 

(Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación 

del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas 

la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

Apoyar a la Dirección en la

Asesoría y participación del Inciva en proyectos que se ejecuten con entidades del Sector, 2.

Apoyar a la Dirección en los procesos transversales liderados por ésta oficina.

30 DE OCTUBRE DE 2020

OCHO

MILLONES DE PESOS 

M/CTE

$8.000.000.00

OCHO

MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.000.000.00) que se pagarán así: 

una primera cuota por

valor CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000.00) el 

día 30 de septiembre del

2020 y una segunda y última cuota de CUATRO MILLONES DE 

PESOS M/CTE

($4.000.000.00), el día 30 de octubre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PACo

8100001444
16 DE SEPTIEMBRE DE 

2020

2-323 ADMINISTRACiÓN y 

APOYO

PARA LA APROPIACiÓN 

DEL CONOCIMIENTO EN 

LOS CENTROS 

OPERATIVOS DE

INCIVA,

EMILY VANNESA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

DIVULGACION 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABOGADA CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11133281&g-recaptcha-response

04010.05.20.602  40.331.221 DE VILLAVICENCIO (META) NAZLY MELISSA ZULUAGA VARGAS 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11134584&g-recaptcha-response=03AGdBq273mCYIQW1ERuOTn-

hTaLpBhHYG0htERCRrnxRhMwWhSm6GabXxwe453eEVIC07XoJrVM53cm0bJJaytO

izG9SiQCCqDP-2xAEa0VjpDmi3psPM1RVhF4bjcOKAzX4IizZm3L-

QufGVrK1aRqSc6N4wJaIrQM8AaMgWxMwWsUbWCqGX9CXtf0ScXKdkz3alcB0xd_x

bi1VrsdlvKEfLACoqY4bcW5pALtbmNG59Mkul2PZKVfb6Xnf412i1vd7Hc0C5A5sh49AIb

4XOC8wTV2aylL3xnDmQOAGYB0m_zEFKVkmYNUK8ofVhKnLagQ1fOncBupkf7jLq9

Kzd8Zc4mbcBLW53mMffuTjyJNTo0T-

IPBP80p0vfrHBtGIjK0SN530lY7ITlQUO42x68BgqDnlRpDyM4zXAWqeQs7xtHfc_nypS

MfmXc3_LNeaFmryEHPTw_-

hOEqtBWmVUsi5sEJvrXAuRVBu06ghKMQ3IgnRA0kcyWWvGBEbwb3AQGNPc4ANII

aP-AwBRs82FcP0X_wnXRT7_eg

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11118715&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11118715&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-11067286&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-11067286&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11116497&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11116497&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11143828&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11143828&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11133281&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11133281&g-recaptcha-response


040.10.05.20.603 - ANULADO - 1.130.614.377 DE CALI (VALLE) SIRLEY VALENCIA (ANULADO) 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1)  Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 2) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 3) Revisar y consolidar la información de los contratos del programa de gestores ambientales. 4) Las 
demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

040.10.05.20.604  1.107.071.377 DE CALI (VALLE) GERALDIN ORTIZ ARIAS 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11134689&g-recaptcha-

response=03AGdBq26qaWdj8R6XBUFewdBbmz7NPrddBzu5xOCg3bBgl2pLY9H9vc

KkYTLBpKHPYAD6CDy68UYO0-

GBgeQfe3RNU4ndBGPnUsjFH4ReOTevRC0nzpfCn4AJ-

KsjV_HbjE6dW3oe679kLoENscHEJ1fpW8il5SNqa02ViSpkdBthbTp6lYLnSdlKSiX8Wn

UcF3xXZOaXQBDrdEh1mqv7DNDGTslYWWfm0rDS2PtSPZuvxjJXjlJTu96TMszgvas

zE5H8a9StPAb1StkU6u39ERCG0k_s8LIQoef8s5edqIVJz2h-

y8P3VSR0rx8SJYGYAJpbaDVW-1e3m9rdCwiXkpUxkF4dhhvj-

5HbexfkCzJcUp5GUmolHO3l8yo7nijuHquVvvFDzOFTbhAXgIOL_NUg496-

wS4XiPpoz7pMqyZ5FHWsYmJGKBGXwXEHkLCGUmTDL-neUQH7-

PMgnu9saR3gls4aOmKlmhXjykC6AydaP66MbpQV7wVRzrHjYFAbYAiROGrvXz5qDg

ZH89pg-drjmDdhSe3v3Q

040.10.05.20.605 -ANULADO - 94.394.864 DE TULUA (VALLE)
PEDRO ANDRES CASTILLO CADAVID 

(ANULADO)
16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

18 DE SEPTIEMBRE DEL 

2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 

presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 

establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 

modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 

correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 

Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 

de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  

14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 

bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 

extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 

adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

SEIS MILLONES DE  

PESOS M/CTE 

($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de 

la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, 

el 30 de septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  

$1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el 

valor de $1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una cuarta y 

ultima cuota por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de diciembre del 

2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON 

MOLINA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

040.10.05.20.606 1.115.069.320 DE BUGA (VALLE) GUIOMAR RODRIGUEZ MOSQUERA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11134734&g-recaptcha-

response=03AGdBq27LmbFTWuFzks9WJhjrzZR4PTe9Jhz5K3aGtpVuoD-

eOGFkRdlI8NHZaMsiI3w7-

vBnxZpxf9NsLhzKuwNseZd2euZ8Dpy5DhLf77bG7lUBK6RbWHgjY85YtQE4IRS-

0u3_ELEKhYRBdso-

4XYX32AEDGR2CFN9rb_80jMAMXNWC6GVVx8Mc5ldK6OSqA7ilVlgUn86ieXFU39nF

mdrTfyrvAJQByFi-LOHjkeBZwgiM0AOpFrwGUpJUcopd4Ah3BvADjvA--

6UAJZBABNevf_Pk7mQn3sD_foDUE6-

ENvr0gD2_me4vHEmyJEh05G67IJ7NXc4iJnyHDO5zVpz9ID1Tq3JAkFtxFekncKBOVi

8VwQj4T5S7CSW3hEH3rOPYAdHpYfxh2Kj62vDZp928WHmzZxwsML6QEPfLopR7C

blwCyLah39_KNeT39UaQMyudfQFoGRwvG2OOtyBtRF1zKH2ihtIHteDcTpIAyTHIfGD

2CiO3f_Lqo1fwQ9h1XY7tjAjg-W_vxkxjCO_ib3Fbum5lQCGw

040.10.05.20.607 14.885.157 DE BUGA (VALLE) HECTOR JAMES PADILLA MUÑOZ 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11135110&g-recaptcha-

response=03AGdBq26WwNKMzq1nKKX0sNw0pdG8wNISU4dKEZqSJXMibdwHMRB

pskUX2t9RwoPh0JtiNssaCFcnw1ix4cvnK-xLX6Z_eBl-

8n8iHf5BuuVjNIVMlwqfe7JSWpkzTYuCVP_d-

enu0V7uwq17S_kGtVf5ooxmQTFFoux9ea8-_QmKSSG28ptDPqhr-

oCq1ObLU85N7tthEL6xhrKpZmgrKR-

_Aiyb89yAjUFmBgHbtfLFEMWu7ldL_jXFkzu3xiijQ6ttN7WXe83rmENoQM3ZbuGXuB_

_dhlosSkhFkeSHvGolpCwgJGXot9Lux6aCB2BkQVbMtwi2Bg35tt1fGa3VxDkiwPI0l_K2

uBfm7C_YwQc4BrYpWQHRjyTOWg0PlaD-

gpOVKzi1ZOUqMpeoO1lfXFMNRZMp4NC1e2ppD8UrUUxQx5Td6m6FgmNxPdxhVle1

FVlV5rDxgJ9Ynlk4uML_LZ-gOSFZN_qib_Z_CTcZ-

0Ye0MsLqCGuzlIiuHnnaYBaPm24_u6TOUBN2tZ0UfP5rRbSGynmahBDg

040.10.05.20.608  16.738.581 DE CALI (VALLE) FRANCISCO JAVIER CARDONA HERNANDEZ 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11135472&g-recaptcha-

response=03AGdBq25D5fBMsupLnGTEHwzynLOcNx7M1UXp4O-

AHHy69fBGxcf816NFC6AYvgNegcsvELXoP-cJj7bm40tz-

1ZASkGudWmbpnCROhoeY0TTEFWR4RgDKXiKDIJGwvSBjC5-Y0qNeP-DcJXbxY-

L90VfZEUlA-IpCSR7pcxlvHjQ-fi-Cr6pLSRdZ4VzjvpzXxF7B6Wy1ZXsnw7TX2g-

pABWJpeidvYvdsX4ip_PISYLUTGETac6KL_PgqCeEQ9x2F8syIYDGiO4gfOiqu3zK7ip

phASToBC6l1hU0QvyadGGAgxJaj4NQJvWKvgnsBMILSrEsrzUBKB_5W3DHo94eSiN

DW8lC9iIW-

wlx4xBnDOuWfq7kWXAt8SLIMrXsdsE6nXr1v3dRWNrpX70ovEcGEa73yZqcZHqKHn

H3rmfLTWcVpJneEOLos3P8mxVULjmBpnL9JSj6_If209qgQ6RFrpv0GMBwOw7Pieo

4djqKatDn8Hb-ETmNAOiZa-nUmebshxiwuE0-re0FanIpxmSiUUEQnufnQrOA

040.10.05.20.609 31.535.436 JAMUNDI (VALLE) MARIA FERNANDA LUCUMI 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 

modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11135071&g-recaptcha-

response=03AGdBq26wMpoSgIzpccdCLnUrfQxDiLPWPk7r2hVrXsk0kpSZCC4lpBh-

0Du48XcGmH8xYKqRjVQRfPOxgpPT17_aV6Iq_O5-

wfszXT4uWcjwv64cBpMkZtQLSUXGbPwhAc4fYyoM-JsZXcIDU4A0bfviYgB-

c1f6oUupGSTzdYVnmo-FDV1X3fT5Sw7q0_rkesu88HkJJO3YzfdUx-

hOS4HXa4_PhMW98kVzlhbQIA9aPPg6SQ1EKpFWT3YyeAlfiGlplFnNLhb-

LeEXNpSnrfu_kCW3ZkYzsQrAOX2m_C0pfvf4RUg2UxuKppIoim1Vm3D5z0mpXSbuz

1fWYzERQYhaoD-xcvEIaxK7QvwLV2pAUDfc4C-

qiFOC1nDItjjOYZsss8NRuW5IjBWDvKWnvLbPQFBhH6T4Hl18xgLU81QVxasOAgW

FtIT6QchbtSDpT3bUE0bNM9ly2sw72V0wKkDAwP-

Ps4AQRhjsVp_2rE_4VDmgi54ekU1iAsaP3aBIdPlMnJDZjkMQEMHBxjW3vokomY6E-

UpDkw

040.10.05.20.610  16.784.343 DE CALI (VALLE) GASTON ELIAS  PORTILLAS GARCIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11135174&g-recaptcha-

response=03AGdBq27SReiQULjx0KWVkjQhDvAGbu4n5mj5fNKiRtRzD_7P9M9V03A

h-o_fKnLSVqnu-

thzAsdh_zy89RlMilxNiMm6STaq1jqiFSQAtX_xUbmXjNC5CsRoqllxzq0u9KHAIdHgIl2W

fuifYZUhJISZZ3UqzrOpeKXqyK88ozfhcVFniCJKgUYUT3z6VedRn4VtaPogGZ3ZMfVNL

O6bMTRLqj6z8ekXB1euw_Z8a-

48UFfNb_COJlTctoCV4y_hc2V12sJFDrF9pLWwY1i7fkF5QXVAv8vULszxKMuPgMu_

Vs27iEvoGRZfIeIxUPsQbEbzy-OdiP1yTXS4ybGncdYFoFd0UutnllYs7KRQIdhRsdikv-

D7Z8_QEad5Fm5SuE1yGYyrotdIyuRdMcv9qjrpVUBrIhLLd20dohTw7HF6rl0UuxZwyj7

74E03UyBZFQRYb4qS3BIqK3m_cyClX-

b_uHscpk06bRd78VC2q7TJPN9NkoxP6DaSR4Q1NIl2zUuIelMO676d9Tg5QcM9d-

K6iSXnwkdI1w

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078335
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078327


040.10.05.20.611 1.115.085.929 DE BUGA (VALLE) MIGUEL  ANTONIO TORRES RAMOS 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Brindar apoyo administrativo a los coordinadores zonales en las  actividades 
tendentes a gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyo administrativo para apoyar en la planeación y ejecución de jornadas 
ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, 
con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyo administrativo para 
Apoyar y realizar campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito 
del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11135215&g-recaptcha-response=03AGdBq24dOTe7yEtaLMedKk30e5-FlRxfugDu1g-

9VDxd2PnkvTNXYib070YshrxQqlXIKvLE3AZ4cRHbmx7U-

fTVLh4tBcjjmz3AEyk3d4XzuSDhWrsZBlaTBiBknDQgIt4AfWFmBYeqKb2hyH4SKX4Y

UUf2OAU5UBIgQopZ_FRqZZUdK16XkWHmcvL-

BHPI00bKmf31Yd15rpsrBu2XGoFmOz5CLCWD3KV6fV5UyZDTFqtKM9tm62c4kPPy

N3iCiVF3mUowmBZDdhU4F6eQWD6RRoAwPSpkF-

WORKHLxSg8kXxnItSNMFAmkblUsmE9kInurg4Bl7802ChuHcePUmTFOS5bpglhy_1

PI8xipTh7DZm1nJErcJYhnu7jML-tvLKhu1iQrjEYzCwEotcyMBx5ZPpalKUk2P7LD-

r6wKMansGE2LXNBAlst19tq2pqSz0bOZtuFf3axxNId29Z3F7RY_wmPQFPE7O-

CfB9NkaUy5xKNYmORvkt1RvVTVMaKUOuwcE8TVub_320fLZK8QgaN68qrhWKlA

040.10.05.20.612 1.113.784.820 DE ROLDANILLO (VALLE) PEDRO JOSE CAICEDO CLAVIJO 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
18 DE SEPTIEMBRE DEL 

2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 

presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 

establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 

modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 

correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 

Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 

de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  

14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 

bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 

extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 

adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

SEIS MILLONES DE  

PESOS M/CTE 

($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de 

la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, 

el 30 de septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  

$1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el 

valor de $1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una cuarta y 

ultima cuota por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de diciembre del 

2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON 

MOLINA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11135252&g-recaptcha-

response=03AGdBq256WHdETCiqR70uNZVZD5GYKIaWGJ4tTBDj_ZrDKDKrF7Op1v

eGQEdVzVmmE-

mVD4sr2TIN7_xPLzyyN0dTkL7QrvOjPyg1Tadev2u011k6XGkfc6Bpd01_IAvqxpH72M

WoQLNN9XQ_gI4tElpkYg_olsNuZvLCR_eldUq-lelS-

481aO2J5s3kb5kvwAZkeqGx5_AukWF280svIIL8jQXz3JTU7K8H5hjn4xTWWEYP-

AOElJlKLSX7s2Tc_J7cyTYSZD3fTaqPPt77f2S8lP8q29Xl3XIvytj9DL565ptZ4Dk9ivke2

BYhyayDI9r5MfpiBeQdI3sTDojCTY1Aqu-

7sjgeDE9hs9dCw5XJCUA0WEjTDH39q4cMJE_jTzSVXG0VVnq8dzkqPXb2vcGOcg9

dtahmCVNPh5BSallGo-

kmlzZmOC8eTxfHCHE1sMypSzejsTjTnR0yGqk8poZUvHpY3eh_TO0EK9hNB1CS-

_Lw6BzH9ENIJZaqd6RtY8VqNY49on7mKwTqG86hgYbhtmMBw47aRQ

040.10.05.20.613  94.266.189 DE CALIMA (DARIEN) OSVALDO EMILIO MARIN MORA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
18 DE SEPTIEMBRE DEL 

2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de coordinar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023”, desarrollando actividades que fortalezcan 
la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural, profesional administrador público con experiencia en ejecución y 
seguimiento de proyectos con temática ambiental en  lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales 
mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación  que permitan generar acciones y condiciones que 
conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio 
cultural y natural”  del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 

presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 

establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 

modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 

correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 

Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 

de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  

14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 

bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 

extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 

adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

1) Coordinar, programar y ejecutar actividades de seguimiento a las acciones y metas establecidas en el programa 
de gestores ambientales. 2) Coordinar estratégica, técnica y programáticamente el Programa de Gestores 
Ambientales. 3) Realizar el seguimiento, evaluación, ajuste y notificación de las acciones adelantadas por el 
programa de gestores ambientales. 4) Informar sobre los riesgos identificados que afecten los recursos naturales y 
los ecosistemas estratégicos de la región, a partir de los datos obtenidos por el Programa de Gestores 

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

Veinte millones de pesos 

m/cte 
$ 20.000.000

Veinte millones de pesos m/cte ($20.000.000), pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $5.000.000.oo, el 

día 30 de septiembre de 2020, una segunda cuota por valor de 

$5.000.000.oo, el día 30 de octubre de 2020, una tercera cuota por 

valor de $5.000.000.oo, el día 30 de noviembre de 2020, y una cuarta 

y última cuota por valor de $5.000.000.oo, el día 30 de diciembre de 

2020, de acuerdo a la disponibilidad del PAC

8100001431 10 de Septiembre del 2020

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON 

MOLINA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11135304&g-recaptcha-response=03AGdBq25qHP7nfGm0pBK-

N8m83lCSi_Y2qSRbD3TwJXE-

ZyY3G22SVvJEG6tjp9MOpRHEjhwf2u7KQIRTjIdcCLoBtijQB1l1ATyaJ2VeA5E6Lda9vk

w7MbrBykrkv-pQ1TV7oOmuNvB3ytf8Ysq8vzbz4xoDmQbMGkt4anyYVp1Tn5VH_ZV1-

W-ZSBbGLMV4Wd3BvitcqxvlDZTxz2oAs4W41jhQC2bRAtiIHZASNfc-

GtSa_SZM9V9TXufb7HoTU9dVNX3CEFIcnaLEKNtlhWeg6UrysYUwJPlZLf_OF8Prjx9

ChqHfYZ-hsKhoAZ62YxHz9bhDEsFAP01oGA_C7hK-

GvAk7_44rnArcEdsBS2uzqIzCgF0qaaELUkwTMoml9Uhw6ri3kVSC1VaQX8bQ8hTC

CZ8x5ImfT7FKIIHQEM9dHMSsfhEPxMBaO4zQiheOVhgOJFGXzzaMwfVCH2gfUlIhhAl

RXuIWyq4Xpi8vq6J9n4YjjzsLqDEmj_Al95Nx0_C6zwKhFlFIuD17hrCaVsfBEqJvAAUJ

Q

040.10.05.20.614  1.144.043.137 DE CALI (VALLE) LUZ CARIME PACHON MOLINA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
18 DE SEPTIEMBRE DEL 

2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023”, desarrollando 

actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural, profesional abogado (a) 

con experiencia en contratación de personal en lo referente a brindar apoyo jurídico y administrativo para fomentar de 

manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y 

divulgación  que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en 

el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: 

“Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”  del Plan 

Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 

presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 

establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 

modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 

correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 

Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 

de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  

14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 

bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 

extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 

adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

1) Realizar todas las acciones necesarias para garantizar la contratación en las etapas precontractual, 

contractual y pos contractual del programa de gestores ambientales, de acuerdo al Manual de 

contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 2) Apoyar las 

labores de supervisión, para el pago a proveedores y prestadores de servicios, para que se realice de 

acuerdo con las normas vigentes y en los tiempos programados; incluyendo, la presentación oportuna y 

adecuada de los informes que se le soliciten. 3) Participar en las capacitaciones que se requieran para el 

cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Desarrollar actividades de tipo 

administrativo establecidas en el programa de gestores ambientales. 5) Garantizar la aplicación de las 

normas y procedimientos de los diferentes procesos de apoyo, acorde con las normas administrativas y 

financieras vigentes. 6) Garantizar los mecanismos para el diagnóstico, verificación, reporte y gestión de 

las necesidades de recursos, equipos, insumos y apoyo administrativo para los gestores ambientales. 7) 

Realizar seguimiento al cronograma establecido e informar sobre posibles desviaciones y riesgo para 

alcanzar el objetivo planteado. 8) Revisar que la documentación presentada por las coordinaciones 

zonales evidencie el cumplimiento del cronograma establecido y este acorde a las exigencias del 

programa. 9) Revisar y consolidar la información del programa en bases de datos.  10) Las demás que le 

sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

Doce millones ochocientos 

mil pesos m/cte
$ 12.800.000

Doce millones ochocientos mil pesos m/cte ($12.800.000), 

pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de 

$3.200.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, una segunda cuota por 

valor de $3.200.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una tercera cuota 

por valor de $3.200.000.oo, el 30 de noviembre de 2020, y una 

cuarta y última cuota por valor de $3.200.000.oo, el 30 de diciembre 

de 2020, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON 

MOLINA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11139632&g-recaptcha-

response=03AGdBq261m273GVGSKSLAdssLl5_t1t2UVcJKtIIBBvoL5spG5Lv6OtcCi3

6CaYdvy6yO4xhtqkVNw4PMZh3iJF6PqVGuaFhNOo3QBIcW-

Ukh6bv0DIyhD9o8sEt5edXNQCaR5z2dS9cnbmPqlh0__fymsTEW5FVwABb0ypEY6A

KAhOu5thDpR3pppS594TQLUyXVrkZJ2ml5DbDOYehmuMK4QP_BoC5Yeb9trEAbIS

5Oyb0vBl9ZASXYlRwCvmcg-

tFI9VjXZmSnTNlEMIvODTbUutyPpB5wANRkDtK0bTdDQPvadmrrQWyVjHdTABwbVlk

bHt_yzkApnXEmJdC2HfZyD84Yct0EBYKelf9tnikwzIpm7xx45SfDMRIXn653ZcDYvAU

WU1MLsxqRWKmgA-f-

gjAtwCvDLuhndutWXg8ZvNSKuohQ5T44cWOzOoPu8yjPKMZPGTR2NIRtpTPUVs7aI

AyB-1cXNqMiaaRBu_Rnwl222xHc6myHMhrzcqYZkX7tDD2ffEYX0frZa6q-

v6DY3cwDW-K5TA

040.10.05.20.615 1.143.845.902 DE CALI (VALLE) LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
18 DE SEPTIEMBRE DEL 

2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023”, desarrollando 

actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural, profesional abogado (a) 

con experiencia en contratación de personal en lo referente a brindar apoyo jurídico y administrativo para fomentar de 

manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y 

divulgación  que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en 

el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: 

“Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”  del Plan 

Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 

presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 

establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 

modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 

correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 

Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 

de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  

14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 

bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 

extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 

adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

1) Realizar todas las acciones necesarias para garantizar la contratación en las etapas precontractual, 

contractual y pos contractual del programa de gestores ambientales, de acuerdo al Manual de 

contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 2) Apoyar las 

labores de supervisión, para el pago a proveedores y prestadores de servicios, para que se realice de 

acuerdo con las normas vigentes y en los tiempos programados; incluyendo, la presentación oportuna y 

adecuada de los informes que se le soliciten. 3) Participar en las capacitaciones que se requieran para el 

cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Desarrollar actividades de tipo 

administrativo establecidas en el programa de gestores ambientales. 5) Garantizar la aplicación de las 

normas y procedimientos de los diferentes procesos de apoyo, acorde con las normas administrativas y 

financieras vigentes. 6) Garantizar los mecanismos para el diagnóstico, verificación, reporte y gestión de 

las necesidades de recursos, equipos, insumos y apoyo administrativo para los gestores ambientales. 7) 

Realizar seguimiento al cronograma establecido e informar sobre posibles desviaciones y riesgo para 

alcanzar el objetivo planteado. 8) Revisar que la documentación presentada por las coordinaciones 

zonales evidencie el cumplimiento del cronograma establecido y este acorde a las exigencias del 

programa. 9) Revisar y consolidar la información del programa en bases de datos.  10) Las demás que le 

sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

Doce millones ochocientos 

mil pesos m/cte
$ 12.800.000

Doce millones ochocientos mil pesos m/cte ($12.800.000), 

pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de 

$3.200.000.oo, el 30 de septiembre de 2020, una segunda cuota por 

valor de $3.200.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una tercera cuota 

por valor de $3.200.000.oo, el 30 de noviembre de 2020, y una 

cuarta y última cuota por valor de $3.200.000.oo, el 30 de diciembre 

de 2020, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON 

MOLINA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11139548&g-recaptcha-

response=03AGdBq25kpAhN1ez3qdMt3pifNOXy9NKyCn9yO5ww96mA5i9V6ASqgYK

AGtyxBCb7ifMYBukV2JOgiYDsvNY9iTOsGvFk3N8pK9zgjERaTjdwfTle1xwnKefJ-

_WrF2CRa2PzYuvDYg_KCYZoAkAAHWx5NqtfYnf5xbJPpyM9jjKJbA9VruoNUnpQkwA

ohFDkaDe4Yr5nJGJKKCWpzm-

HXap20uxdWzSjI_DKo8yCVUkOz_MypAiATt5vmL0eTk_LeEBd-

YNZTJTLT6noiqpsChGGPSQMPOESnMp58wpQyGoHnPIa1kgF4WJNlrMTtYI3Za-

exExCxT3C7uu0EWNg5QMzxB7nhwhWe-

9WGoGXNAW450p0_BMwURwo3aK2tmUicH8vYJXxrwwE22zR8KnU0_H2LwX96Rk

RRnxEIDwym7xOtFD-

OxTGTxuqbbuvi1n49mAEi2GHHlUvyAkn40P8qNjcC79TA3u63P7Jp-Zz--

kdloxfaqt02imTixO-sKswJq8ifLfFoGD_4E4FMkTSsPmahjF78rk_Ag

040.10.05.20.616 1.114.816.522 DE EL CERRITO JOHN JAIRO TILMANS GALLEGO 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020
18 DE SEPTIEMBRE DE 

2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto Administración y Apoyo para la Apropiación del Conocimiento en los 

Centros Operativos de INCIVA,  para realizar actividades de apropiación social del conocimiento en la Hacienda, en lo 

referente actividades de apoyo en el desarrollo de guiones para los diferentes públicos, relatar los aspectos más 

importantes de la historia museográfica, adecuación de espacios de la Hacienda el Paraíso y el acompañamiento en 

procesos transversales liderados por el centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales 

del Eje No. 3. Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural 

del plan estratégico de INCIVA vigente.

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato 

(Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación 

del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas 

la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

1) Preparar y desinfectar equipos para realizar las actividades programadas de la casa Museo.

2) Apoyar en el manejo de protocolos de bioseguridad que deben cumplir visitantes al ingresar a la 

casa museo.

3) Apoyar en la creación de guiones para diferentes públicos de la Hacienda el Paraíso.

4) Relatar los aspectos más importantes de la historia museográfica y cultural de la casa museo 

Hacienda el Paraíso ceñido al guion.

5) Apoyar en las actividades de acondicionamiento de espacios de la Hacienda el Paraíso.

Las demás actividades asignadas que se deriven del objeto del contrato.

15 DE NOVIEMBRE DE 

2020

TRES MILLONES 

NOVENTA MIL PESOS 
$ 3.090.000.00

TRES MILLONES NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($3.090.000.oo) 

pagaderos de la siguiente manera: una primera cuota el 15 de 

octubre del 2020 por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA 

Y CINCO MIL PESOS MCTE ($ 1.545.000.00), una segunda y última 

cuota el 15 de noviembre del 2020 por valor de UN MILLÓN 

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($ 

1.545.000.00)

8100001433
11 DE SEPTIEMBRE DE 

2020

2-323 Administración y 

apoyo para la apropiación 

del conocimiento en los 

centros operativos de 

INCIVA 2020, Valle del 

Cauca

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA

TECNICA 

ADMINISTRATIVA.

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABOGADA CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11143913&g-recaptcha-response

040.10.05.20.617 1.130.634.977 DE CALI (VALLE) MICHAEL STEVEN REYES OSPINA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020
18 DE SEPTIEMBRE DE 

2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto "administración Y apoyo para la aprobación del conocimiento en los 

centros operativos INCIVA 2020 Valle del Cauca" con una persona natural bachiller académico que apoye a la oficina 

de Gestión Documental en actividades que se desarrollen dentro de la ejecución del fortalecimiento de la cultura 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social (EPS, ARL, AFP). Si el contratista realiza 

la afiliación de ARL diferente a SURA deberá presentar el certificado de afiliación, y una vez tenga el contrato, 

registrarlo a la entidad aseguradora. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de Integridad de la institución.

1.Recepcionar y recibir toda la

documentación que reciba la entidad. 2.0rganizar la documentación que llega a la Ventanilla

única de la entidad. 3. Radicar los documentos en el sistema 4.Cumplir con las obligaciones

exigidas, así mismo deberá cumplir con las instrucciones que le imparta el supervisor del

30 DE OCTUBRE DE 2020

TRES MILLONES 

NOVENTA MIL PESOS 

M/CTE 

$ 3.090.000.00 $ 3.090.000.00 8100001373 13 DE AGOSTO DE 2020

2-323 Administración y 

apoyo para la apropiación 

del conocimiento en los 

centros operativos de 

MAURICIO FERNANDO 

GIL LEON 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABOGADA CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11144018&g-recaptcha-response

040.10.05.20.618 1.112.882.049 DE CALIMA (VALLE) KAROL VANESSA OCAMPO BENACHI 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. 

Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la 

normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. 

Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), 

Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del 

contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 

Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su 

integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas 

técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para 

actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 

correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, 

(Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el 

INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los 

contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 

evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo 

actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. 

Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identificación de 

Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 

Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a 

las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando 

Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se 

acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de 

actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y 

Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  14. Atender solicitudes de los 

funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a 

charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir exclusivamente con 

las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas 

embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o 

comunitarias de socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes 

temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, 

donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. 

Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el 

sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, 

recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad ambiental.4. 

Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 

de septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  

$1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el 

valor de $1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una cuarta y 

ultima cuota por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de diciembre del 

2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              
LUZ CARIME PACHON MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11139718&g-recaptcha-

response=03AGdBq24dM5o4t5uigRvACpiJ7Bvj5oDNyuvoJm97uUqqMfU0vB2ia1HuiM

6RW50HYOAFeNW0BkuecSpOjh8jSC6-

F8Dq7X3hCCfFbGTPjvEz_5ielKCg8IMiOmX8rPbx20vhLvmIlvM2GNfwZqlS7-

LJMvX2jsBsefNqb8iypik9-

ZJ7VPqLYx48GYUW7xM_M1VBKpqLPM1GwoX93nyZwP2W6mXFyiypXPlJWsxthBzF

BZ84NeGcKn185kgh0m-

xChJm6x04uSjQifT9mWw4ZoxuqNAAZHZYZNMTwApxdCQO-

36sd42vJR1p5lOAZT6Fv4DR17GqwHHfwYGI4hdPjDDeWrz1FDynQTajBfoiNdOf1OO

t-aU-jF1rSqOkqvqJWVMtSVTy7zHUO-HlHS8ReAFZu-cCcVjeW-

xsUPpLFYStFGZ1PkaiZJKWVoscFwW4davsS17XqchQrzyhMfwP6LHiMbAI3yCuXRq

NW8pc50WvD7z81sSWvvqPD2PCwPjRA7zMVfGqXitCj0zkQ9Ou9qJL_TtXIV_HiQ

040.10.05.20.619  24.809.175 DE MONTENEGRO (QUINDIO) LUZ STELLA TOVAR 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. 

Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la 

normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. 

Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), 

Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del 

contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 

Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su 

integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas 

técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para 

actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 

correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, 

(Cuando aplique). 9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el 

INCIVA, por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los 

contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 

evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo 

actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. 

Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de Identificación de 

Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 

Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a 

las sedes sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando 

Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se 

acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de 

actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y 

Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  14. Atender solicitudes de los 

funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 15. Asistir a 

charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir exclusivamente con 

las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas 

embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o 

comunitarias de socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes 

temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, 

donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. 

Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el 

sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, 

recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad ambiental.4. 

Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
SEIS MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($6.000.000.oo)
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 

de septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  

$1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el 

valor de $1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una cuarta y 

ultima cuota por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de diciembre del 

2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              
LUZ CARIME PACHON MOLINA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11139810&g-recaptcha-response=03AGdBq25eaCA8zP5X4WD_Fke-

OjrrufsFEF4NMrMeoaJ_6gFWlaT5zsR_Dum3HYv2jup7WDbLdmNyGBVXyCdZVkPv9

bzBUle1JGOfA76lmf-

HLcodQhnUG6l6_kjao2615CAmY6jDWaG9cxh1reqZqnoR_fQdrJCl38Y7rmHT-

_qtbeEJrWI18uudRAu3F9tgx5Bv6IwbdXqASNDYOmKfrjKD_jRSXwBpJKFR2gYiMyE

OiYWhXrT7IlwswNTjcXxkUjHgxBdRrcm68MsLBLbPut9lPY8lqH55NtAEvsNUWHXIhbA

CQXBPuOK3KO0mZEOX8fidTMxg1ZNdpynfguwtHAZMmcUtDnCPTpEx8gESL202I50

HonQaG4nttNfGCJBdoVdciR9upMcGUhAXNWNiNrPUw0laGJQi4nGxd3kQbG1r2MCh

Ue-b2bQ-VYkdAh-

UWYVHMasR1EApBWgm7u1Yh1m3HqY2nfYxQPmLNF1rTVTB0jYkGYcXgsUnjQBgf

GjvDBQoxT9Txc-oRID99Pw-H2OUeecNB0EVdw

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11143913&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11143913&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11144018&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11144018&g-recaptcha-response


040.10.05.20.620 14477533 CHRISTIAN ANDRES ORTIZ CARVAJAL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020
21 DE SEPTIEMBRE DE 

2020

Contratar la Prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los centros 

operativos de inciva 2020, valle del cauca, con una persona natural profesional en Derecho con 2 años de experiencia, 

para que desarrolle actividades referentes oficina jurídica de Inciva, en cumplimiento de los objetivos institucionales del 

Eje N° 3. Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato 

(Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación 

del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas 

la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

en la realización y ejecución de procesos jurídicos. 2) Brindar apoyo en la realización de

estudios previos en el área de subdirección administrativa y financiera y mercadeo y

divulgación en lo concerniente a la parte legal y que se ajuste a la normatividad vigente. 3)

Gestionar ante la entidad pública o privada correspondiente, la recopilación de documentación

que deba obrar en el expediente y hacer análisis sobre los mismos. 4) Revisar, organizar la

documentación del archivo del área jurídica. 5) Revisar, clasificar y organizar los expedientes

de los contratos. 6) Brindar apoyo en las licitaciones mínima, menor y licitaciones públicas

durante todas las etapas contractuales. 7) Brindar apoyo en gestión de cartera de la entidad. 8)

Proyectar oficios que requieran los diferentes entes de control y organismos estatales. 9)

Brindar apoyo en proyecciones de demanda en la institución. 10) Brindar apoyo en la

realización de los contratos de Prestación de Servicios. 11) Apoyar a la Rendición de

RCL.

30 DE OCTUBRE DE 2020
CINCO MILLONES DE 

PESOS M/CTE
$5.000.000.00

CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000.00) pagadero de 

la

siguiente manera: una primera cuota el día 30 de septiembre de 

2020 por un valor de DOS

MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.500.000.00) una 

segunda y última cuota el

día 30 de octubre de 2020 por un valor de DOS MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS MCTE

($2.500.000.00) de acuerdo con la disponibilidad del PAC

8100001440
11 DE SEPTIEMBRE DE 

2020

2-323 Administración y 

apoyo para la apropiación 

del conocimiento en los

centros operativos de 

INCIVA 2020, Valle del 

Cauca

MARIA FERNANDA 
CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

MARIA FERNANDA 
CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABOGADA CONTRATISTA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11149240&g-recaptcha-response

040.10.05.20.621 6.531.039 DE VIJES WILLlAM SANCHEZ VALDEZ 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020
21 DE SEPTIEMBRE DE 

2020

Contratar la Prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los centros 

operativos de inciva 2020, valle del cauca, con una persona natural profesional en Derecho con 2 años de experiencia, 

para que desarrolle actividades referentes oficina jurídica de Inciva, en cumplimiento de los objetivos institucionales del 

Eje N° 3. Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato 

(Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación 

del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

8. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas 

la cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

en la realización y ejecución de procesos jurídicos. 2) Brindar apoyo en la realización de

estudios previos en el área de subdirección administrativa y financiera y mercadeo y

divulgación en lo concerniente a la parte legal y que se ajuste a la normatividad vigente. 3)

Gestionar ante la entidad pública o privada correspondiente, la recopilación de documentación

que deba obrar en el expediente y hacer análisis sobre los mismos. 4) Revisar, organizar la

documentación del archivo del área jurídica. 5) Revisar, clasificar y organizar los expedientes

de los contratos. 6) Brindar apoyo en las licitaciones mínima, menor y licitaciones públicas

durante todas las etapas contractuales. 7) Brindar apoyo en gestión de cartera de la entidad. 8)

Proyectar oficios que requieran los diferentes entes de control y organismos estatales. 9)

Brindar apoyo en proyecciones de demanda en la institución. 10) Brindar apoyo en la

realización de los contratos de Prestación de Servicios. 11) Apoyar a la Rendición de

RCL.

30 DE OCTUBRE DE 2020
SEIS MILLONES DE 

PESOS M/CTE
($6.000.000.00)

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.00) pagadero de la

siguiente manera: una primera cuota el día 30 de septiembre de 

2020 por un valor de TRES

MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000.000.00) una segunda y última 

cuota el día 30 de octubre

de 2020 por un valor de TRES MILLONES DE PESOS MCTE 

($3.000.000.00) de acuerdo con

la disponibilidad del PACo

8100001441
11 DE SEPTIEMBRE DE 

2020

2-323 Administración y 

apoyo para la apropiación 

del conocimiento en los

centros operativos de 

INCIVA 2020, Valle del 

Cauca

MARIA FERNANDA 
CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

MARIA FERNANDA 
CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABOGADA CONTRATISTA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11149457&g-recaptcha-response

040.10.05.20.622 1.144.148.431 DE CALI (VALLE)
JHORMAN GILBERTO VELASCO 

TRUJILLO
21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

23 DE SEPTIEMBRE DEL 

2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 

presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 

establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 

modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 

correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 

Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 

de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  

14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 

bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 

extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 

adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1) Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el 
desarrollo de actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 2) Realizar y reportar la 
programación, ejecución y seguimiento de las actividades de implementación  del proyecto  en los municipios 
asignados, la cual deberá estar enfocado al  logro de los objetivos y metas además de velar por su respectivo 
cumplimiento. 3) Informar sobre los riesgos identificados que afecten los recursos naturales y los ecosistemas 
estratégicos de la región, a partir de los datos obtenidos por el Programa de Gestores ambientales, que permitan 
apoyar los procesos de articulación intersectorial e interinstitucional y la ejecución de acciones de intervención. 4) 
Elaborar y presentar los informes mensuales de  gestión de acuerdo a los criterios establecidos incluyendo los  
registros fotográficos y audiovisuales de las actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 5) 
Coordinar y acompañar a los gestores ambientales durante la realización de las actividades enfocadas al 
fortalecimiento de la cultura ambiental. 6) Apoyar la elaboración, recepción, verificación y entrega de informes de 
actividades además documentos solicitados por INCIVA para los respectivos procesos administrativos y financieros 
de los contratistas en los diferentes municipios. 7) Realizar el diagnóstico, verificación, reporte y gestión de las 
necesidades de recursos, equipos, insumos y apoyo logístico para para los gestores ambientales. 8) Apoyar las 
labores de recolección y almacenamiento de los elementos devolutivos y de consumo, incluyendo equipos y demás 
utilizados por los Gestores ambientales. 9) Gestionar los espacios a utilizar y las autorizaciones necesarias para la 
realización de las jornadas de la implementación del proyecto previa autorización del operador, desde la 
planificación hasta la finalización y entrega de los mismos. 10) Apoyar las labores de supervisión, para el pago a 

proveedores y prestadores de servicios, para que se realice de acuerdo con las normas vigentes y en los tiempos 
programados; incluyendo, la presentación oportuna y adecuada de los informes que se le soliciten. 11) Implementar 
las directrices estipuladas  en el proyecto además de los mecanismos de control necesarios para garantizar la 
calidad de este. 12) Recepcionar, atender y resolver las solicitudes de los contratistas, beneficiarios  y demás 
actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil que participen en las actividades enfocadas al 
fortalecimiento de la cultura ambiental, reportando a quien corresponda. 13) Ejercer las demás actividades que le 
sean asignadas, de acuerdo al nivel, naturaleza y área de desempeño.

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

ONCE MILLONES 

SEISCIENTOS SETENTA 

MIL  PESOS M/CTE 

($11.670.000.oo)

$11.670.000.oo

ONCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE 

($11.670.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera 

cuota por valor de $1.170.000.oo, el 30 de septiembre  de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $3.500.000.oo, el 30 de octubre de 

2020,  una tercera cuota  por el valor de $3.500.000.oo el 30 de 

noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 

3.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON 

MOLINA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11149073&g-recaptcha-response=03AGdBq25sQ_3hQH4gm-m-

pT7oJXEyo8nxeQVnlyvKuxx2vzV-

ihJZDKjCYUCGPyB_EKWiyLIUCQrdK6rz8lUSFugCIvL7OHlfVKBTOE_NERYqvLQlUL

twn5eIELIsb2V57dEx_geVeMr0TqijAO28lH3M22hTsw-4pcwCUl3qjOwSenNRrD-JFj-

dbFcrSwyVUWXlL2x2B4ElQq88VMiR5jFTP2vfFqFTKrEG4u1FpX2Q4yILPcRIBolGgg

ME_kq_ngIDWp_kdNquMzxnWcauXrKT1fnfrQKznOG2q-

JNyYXG6vIul1ofAA121BEESSFSLHtMUhkTnAo843HNTl7xtxGHs-

dkYxDzVoe8HS44vyqLCt7Z_aTCoN8QR0Clq5Ank6RfGx7Vs_LtjNpAY1gzBzOncLWp

qkFv9bkQXpeT_Q0kB0c8wfNOedoAYv8bwFjk8lqiAj_Ta8iTobwuXFEhjZAElgDpK0o1n

uzQZSHJt9PFg5U2zylqQ0fzU6VBq4gTBVDLMQyJK2eneOy0klFnQL3E13Wm1AP99

A

040.10.05.20.623 1.144.095.811 DE CALI (VALLE)
JUAN SEBASTIAN GIRALDO JARAMILLO 

(ANULADO)
21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

23 DE SEPTIEMBRE DEL 

2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 

presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 

establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 

modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 

correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 

Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 

de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  

14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 

bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 

extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 

adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

CINCO MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

($5.000.000.oo)
$5.000.000.oo

CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($5.000.000.oo) Pagaderos 

de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $500.000.oo, 

el 30 de septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  

$1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el 

valor de $1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una cuarta y 

ultima cuota por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de diciembre del 

2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON 

MOLINA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

040.10.05.20.624  1.116.241.034 DE TULUA (VALLE) JESSICA JOHANNA PONCE MURIEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CINCO MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($5.000.000.oo)
$5.000.000.oo

CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($5.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11149361&g-recaptcha-

response=03AGdBq24Ne02kUKJ7QKXVs7L4EYRQbJcBXrMkI73VxPq7TpitnT3QZrNT

jOFIXfAlp8ZpyzEO8ZcTV4wD9Zp1PaD1zjoG_cUZBnpCT4ZIeDoIkePsxZfnM-

E1kIwpOfUkc9HeNr0vDo4dLWa5NOt83G7yyuL3KOfPMsyiX4WNxFazQY0mLUqxQJ8

FlxthbFhlDXMvTbSkp5kgS4dqF5w6vie6xP4Swi8JuctQA1UZ7pL74O9XXGu315xLvbxX

zCrmI5NGgHCqTIxNLBpRgZTB4-

lAUz1HzLuOBQbIZ7hMIssmOSQ05INzBlI1FH13n9EYm4DF19ryKIC0hK80mpa7s2fq

waGyeCUPUdV_gEDefpP6IPZfiDBB_yax-

VOqt_AvYzAblXa60_NEltVu7NrQCxBZLSx6wLFim7ZxAv2y1GzpTUiqVmFBb62at3UW

AfC_rEAGDslMrlDAtvHZK_6OtStmoZ28DK2oJZDZgI3TFIgWDO69eTnhD3HVtd1o7rkg

Hz-XPkw3ArUW-5Eonn-FjFUkqqDc76XnmA

040.10.05.20.625  1.006.073.489 DE YUMBO (VALLE) JUAN MANUEL PRADO SUAREZ 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CINCO MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($5.000.000.oo)
$5.000.000.oo

CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($5.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11149174&g-recaptcha-

response=03AGdBq26YNZpd9RIV3Vuz4CtkFMURQ7OjsAxxMgBwU2mp3q12KDWiS

wV0sXFk2P2mVnOxkS-

7i1zlWdedqDidHaYT5BTyZu3fXHI540wWb5ubBv8Ca_IKEXhUPzcbvC2HPvwD46QEu

Fs91YME86XHWCCsS6dX9cNafcc0vRSqYXLDp_Bgsahn77cHSdob3KxL0kzTv4WS

YbilpV6O5Lsj1kDLO9hTFXJ1Ad6_XHcF3ZG_LL2ASuH6vItgdChp7EgBWt5c4dMHnTH

WXFUMhAJHIBX6TCCaHOZcvvgm8vkKMWhD0XK9GfvxLsYmcmIm3ronMrRDa49nx

9_yhL7zFrIZiQp9BLr7BMtXj2MnNNqdKY0T3beB1REkJF3o4FTFPm0LDpyEKwvYF0w

fuUokJLLsLifb0FJBIotkzvYBwPU47D-4_uCs4V_-9Y0W_N_95iRzdA89O-

ZnAiJrBizQPtcsTjp_Hnz1pVsYNy2Nl875eV0EtGqLReY7URinfOJY6P4TeV_k-

noLP9HwODO5i3jACr1t5Z8bWLgZ1A

040.10.05.20.626 1.116.440.328 DE ZARZAL (VALLE) JOHAN DAVID ARANGO LOPEZ 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 

modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CINCO MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($5.000.000.oo)
$5.000.000.oo

CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($5.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

g-recaptcha-response=03AGdBq26VUhiRwXxnOuLT-

FgzCqOL1GWI9LVBHwHb9PHAQ0nzup2uoyvkSDa1E6OA0QaMnDFW90Ch-

NQxz5cdtQUtdv6stoc5BSZL0AiAEWyps_JVt9D70u2Cs4IlxeApgNqu6s5TJ1VUwKkMk

hTGCf8VZ_iP7zwFMdugOgdPwCPToNGAQHCYwawQSSUZlc2MJ7NINcj-

cMD_89a4voZGh_01Az_0-

bpDoLcuQDAG_6ekVHY7sC35KQaNU1MIjv5tSaJNqKAN64W9GoaTXxpJiKMJwngJS

1UWOuQ7yFN4TgMGGtkFUBn7H-F4uQVSq5ibQm0V2firHHisFLt-

xh4ZMWRocNKXkrUe4WeHmfqi0SrrECd26tc98VM5gTlITK_8ZgCboXoyb5yPCT1K0v

q5gItRk7AZj4zyqLjo88YQTCecAcaiApKOzhO6qZquQ8uJibtCAYdC2F7Z9zZ2YYld5Gn

2y

040.10.05.20.627  79.955.996 DE BOGOTA D.C HECTOR FERNANDO DUQUE BEDOYA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CINCO MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($5.000.000.oo)
$5.000.000.oo

CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($5.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11149203&g-recaptcha-

response=03AGdBq27BCjDmD7d3lknHRQkftTM1LrVUoVlFYasGY3_zScg2rwLN9Tfc

2wj1tJk4ySwIniNBvg2bOb-W2DdaTXfdcqLfxTQ_N8JxwWcwAcggNtfJ0x-

c8E_8Lvkwxlwxd5WYw-Mi12yrwH3Xv8POAnXaVeeD6oyeK_HNri2nldFXSkN-

c5uVmkjmPA0Z_lO3tQEIiHv03aX8uzYshdOXtrzzMtrc6w1C9terV5i--CnDpec4eosf0-

TGEzQzKtiJ79wqbtRk-

V3lZJmhMhs1Bnuhr_G3sab8CofLIOxhizOu8t44bppPY5Z2qqMmDq5UHVDxi19JaBEd

Y1DFKq3aJ8luO2u6UpqF1hlrrC2ca7CoOAtvFnUbvLAFdm-

S46a7IrpYxb76qBrDN3BU-phbcRNEJSDmLJkMIiFLWGoyv9uV9SHiOWo_OIzSv-

euEX4EX4XaTHbR_LgVzC2tKBnQjnobPfuMvi5HrzS5i6ZFDl8V2LueXjAVJbJgmIri8Ro8

x_IdmrzJOTjMwSV40L9_Dt0ubmoq7PSBZA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11149240&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11149240&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11149457&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11149457&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11078999


040.10.05.20.628 11.885.632 DE EL LITORAL DEL SAN JUAN (CHOCO) ANGELINO CHICHILIANO TASCON 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 
de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CINCO MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($5.000.000.oo)
$5.000.000.oo

CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($5.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11149215&g-recaptcha-

response=03AGdBq260wWPqGKUAufNa6EqnEFOhyn8WQQY9NKdVV7F4kqD1uwf

KhSH2q4NQBXZeMVfmiUwWOkNI2nrH8Fe4Cy3wp8eCLas7hZdG6T6iQR6kl7LyiXrQ

aRj4orP8lNiEx3bTITD_8xW_ru2o7yfcLMnGZJnQCXIbPJtuBCyht-

9lvthM1RlbGO3S6C_YXhk_CtORZvTGcbfbRmjBQmwSPQcN4mBO97svhbSDcqTM

zKsORPDoa8rp6H8JTS9F2sWmKpSLIf_F1hpm-XYP32ZeI0d7-

7mrWtiixTCiwDcbQRT1dECsdpnfHh6VLnqyh7tlSUPOo85K1aZj9-

EhynAfifH9t0j2hvHAlciw5_4wfu7il_tFq2MspVm1mKenjRNAGKi8ukK3zpCBS--

3IoxhckTm7jSKzgEnih50iUDQpyqVhewt4OP3f82kg7Gz4GJ5S4rqNtv1M2RIyLHJttv1d

0tRshSs6IC6i2uwC3LkohnGzZWMzbNmYUhRR9esgE421LvUYVVELEXZdBc7tB1rvU

27lliMbLHDKA

040.10.05.20.629 1.006.337.460 DE GUACARI (VALLE) MARIANA CRUZ FRADES 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
23 DE SEPTIEMBRE DEL 

2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 

presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 

establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 

modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 

correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 

Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 

de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  

14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 

bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 

extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 

adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

CINCO MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

($5.000.000.oo)
$5.000.000.oo

CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($5.000.000.oo) Pagaderos 

de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $500.000.oo, 

el 30 de septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  

$1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el 

valor de $1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una cuarta y 

ultima cuota por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de diciembre del 

2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON 

MOLINA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

file:///C:/Users/LUZ%20CARIME%20PACHON/Downloads/C_PROCESO_20-12-

11149116_276000192_78832950.pdf

040.10.05.20.630  27.328.314 DE MAGUI (NARIÑO) JACKELINE YOLANDA QUIÑONES ORDOÑEZ 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 
presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 
establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 
modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 
correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 

de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  
14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 
bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 
extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CINCO MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($5.000.000.oo)
$5.000.000.oo

CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($5.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $500.000.oo, el 30 de 
septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 
de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 
de noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 
1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA 
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11149153&g-recaptcha-

response=03AGdBq25kXCEiPhEn_eCR4_yIh_sSCohajbhK8DSasEFAb95ouuadDnh6

cX-

T9vpbV_O_2V0jmxFTi3WBJCrM1hA1jnMR872_67mzqpbeAtEudm_Zsi43kBIfFzRYE3

N4YJtEyKDvqNsgV8L2VASI7maz7iz9w4zV6YSlbW2Uhv5sR3RnSEg73nuNmfW9van

d5PxJlFwVt3lHxArRGiXsQhq8YzUNUfgF3KDW2diTebdstxR_ESZ1DaSrnspHvn4VAD

FGDh4pUO5bbiRjK2SG7i9sR1_lCZvszScx-

pqOGJ7KV_nifHbGel7PUYEJhRfOQIsFCc_XCl3_ZExOuVNwmUpEHAYkyI8j8r6frvWL

RO1IF6v0zgnMWa164uytx31AoLebaCNoRVBuHuIxlASaZxrPQ0y6QXmk3BjtBucxhvJ

S1M3zj5VWQosQDOY6slHHvkjlSbSFnLAZB_bGjeqZl9WVMoiie5mceJNGjEVEVSeok

cLaASrq9lvVmMl82xL7gzw2yOke2ZBnM_fVPqcjYi_f2MWW6Xq5bQ

040.10.05.20.631 94.394.864 DE TULUA (VALLE) PEDRO ANDRES CASTILLO CADAVID 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
23 DE SEPTIEMBRE DEL 

2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 

presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 

establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 

modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 

correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 

Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 

de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  

14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 

bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 

extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 

adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

CINCO MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

($5.000.000.oo)
$5.000.000.oo

CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($5.000.000.oo) Pagaderos 

de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $500.000.oo, 

el 30 de septiembre  de 2020, una segunda cuota por el valor de  

$1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020,  una tercera cuota  por el 

valor de $1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una cuarta y 

ultima cuota por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de diciembre del 

2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON 

MOLINA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11149346&g-recaptcha-response=03AGdBq265MHNukkiiuxzGGX2b4Y05wF-

eqsyv030EETPR3v3CSoL6G4MWWMXapPXw5Tb-

znutZ5Sqt2Q6TInN58I5ydANYoJzAFA31eVLil3N2VHTWtrRAqdsH8SJ96YNkH7hM0p_

YLStyUezeG-YVZpqJrF4IJsXC-

rMDTruF5LW2vAqg8M7OS7RsQOJhjNbacrCUyWnZcPCRJBmStHmoaBL8joWfgjM3

T-

EcLj2AZzbxs5hzK3DBKBiUIS1KjeS_z9rgqLMS8hyOb6xJ2kNYzUJvXkWp5dEVbSo_D

WsirJWNzes4wGDXMn8HahXcaahohsn4p5n9Glk9zUwo77eKkYqxNJq2UpJ3psLdbw

WIYTxuBQGFxSyJVhZiAoRxmMXWEItYmpMLdsc6mVCMN6AEwoQrcEIKPDdP9HBb

2Df5vLhvJRIw8cu0n8uaz-

mC8wfvgbzidyAMdJxOpUMSAOP6nNcArKr8vkyZHHeUS0mOnQqTu8W6Np8BImn9G

62dN_dkjjxrpO3bNvmzikwJC1oVDOI1J3qjEQtvg

040.10.05.20.632 29.435.961 DE CALIMA MARITZAVELASCO RINCON 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
23 DE SEPTIEMBRE DEL 

2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con ellnciva con el fin de ejecutar el proyecto Administración y Apoyo para la apropiación del conocimiento en los 

Centros Operativos de INCIVA, se requiere contratar los servicios de una persona natural, para que apoye en el Museo 

Arqueológico Calima, buscando ampliar la capacidad operativa para realizar actividades en lo referente, a 

mantenimiento, limpieza, aseo general de todas las edificaciones, áreas e instalaciones administrativas, locativas del 

Museo y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo en el cumplimiento de su 

misión y objetivos institucionales del Eje No. 3. Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la 

conservación del patrimonio cultural y natural.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 

presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 

establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 

modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 

correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 

Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 

de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  

14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 

bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 

extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 

adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

1.Realizar aseo en el módulo de exposiciones de conformidad con el

cronograma de actividades 2.Realizar aseo en el auditorio de conformidad con el cronograma de

actividades 3. Realizar el aseo del teatrín las veces que se requieran 4. Realizar aseo de la

oficina, cuarto de aseo según cronograma pactado con el supervisor del contrato 5.Realizar aseo

a los alojamientos de conformidad con el cronograma de actividades 6. Realizar aseo a los

baños y sus accesorios aprovisionándolos de los elementos necesarios para su adecuado uso y

buena presentación 7.Realizar el aseo general al laboratorio según cronograma pactado con el

supervisor del contrato 8.Realizar aseo a las bodegas las veces que se requieran 9.Limpiar y

asear los caminos y andenes las veces que se requieran 10.Limpiar y asear paredes, telarañas,

puertas, ventanas, oficinas y demás implementos que los requieran. 11. Las demás conexas y

complementarias que se deriven del objeto del contrato.

22 DE NOVIEMBRE DE 

2020

DOS MILLONES

QUINIENTOS SETENTA y 

CINCO MIL PESOS MICTE

($2.575.000.00)

DOS MILLONES

QUINIENTOS SETENTA y CINCO MIL PESOS MICTE 

($2.575.000.00) Pagaderos de la

siguiente forma: una primera cuota de UN MILLON DOSCIENTOS 

OCHENTA y SIETE MIL

QUINIENTOS PESOS MICTE ($ 1.287.500.00) el día 22 de octubre 

del 2020, una segunda y

última cuota de UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA y SIETE MIL 

QUINIENTOS PESOS

MICTE ($ 1.287.500.00) el día 22 de noviembre del 2020.

8100001434
11 DE SEPTIEMBRE DE 

2020

2-323 Administración y 

apoyo para la apropiación 

del conocimiento en los

centros operativos de 

INCIVA 2020

EDUAR BUSTOS 
TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABOGADA CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11151968&g-recaptcha-response

040.10.05.20.633 16.267.253 DE PALMIRA. FERNANDO DURAN HERNANDEZ 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
23 DE SEPTIEMBRE DEL 

2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación

jurídica ni vínculo laboral alguno con ellnciva con el fín de ejecutar el proyecto Administración y

Apoyo para la apropiación del conocimiento en los Centros Operativos de Inciva, para realizar

actividades operativas que contribuyan a la preservación de las colecciones vivas y de

exposición de la Hacienda el Paraíso, con una persona natural con conocimientos para realizar

actividades de jardinería, limpieza y mantenimiento general de zonas verdes con conocimiento

en manejo de guadaña, aplicación de productos químicos para el control fitosanitario, entre

otras actividades de campo y el poyo en procesos transversales liderados por el Centro

operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje No 03. Divulgación

para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del Patrimonio Cultural y Natural

del Valle del Cauca, del plan estratégico dellNCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 

presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 

establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 

modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 

correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 

Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 

de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  

14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 

bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 

extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 

adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

1)Realizar mantenimiento fitosanitario a los

rosales como preparar, abonar y fertilizar la tierra de los jardines 2)Desmalezar, podar, regar

los rosales, el césped y retirar las rosas muertas. 3)Mezclar y preparar los insecticidas y

funguicidas para el tratamiento de plagas utilizando los implementos de protección personal.

4)Realizar mantenimiento de zonas verdes como guadañar los setos de los rosales,

desmalezar, podar, recoger escombros, recoger hojas que caen en los senderos y alrededores

de la casa museo. 5)Mantener limpias las gradas de acceso a la casa, chambranas y

aposentos de la casa museo. 6)Encerar, trapear, brillar los aposentos y pasillos de la casa

museo. 7) Realizar la limpieza de puertas, ventanas, oficina, piezas museográficas,

paredes, telarañas, muebles y enceres de la edificación de la casa museo. 8)Realizar el aseo

general a los baños y accesorios aprovisionándolos de los elementos necesarios como jabón

líquido y papel higiénico para su adecuado uso y buena presentación 9)Guadañar los setos

donde se encuentran sembrados los rosales y demás zonas verdes de la hacienda. 10)Cuidar,

mantener y conservar en buen estado los implementos y aparatos usados para labores de

campo. 11) Reportar fallas o desperfectos de los equipos o herramientas de trabajo.

12)Manejar químicos, agro tóxicos según se requiera teniendo en cuenta las indicaciones y

normativa de Cada procedimiento. 13)Las demás conexas y complementarias que se deriven

del contrato ..

15 DE NOVIEMBRE DE 

2020

DOS MILLONES 

QUINIENTOS SETENTA Y 

CINCO MIL PESOS

M/CTE.

$2.575.000.00

DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS

M/CTE. ($2.575.000.00). Pagaderos de la siguiente manera: una 

primera cuota el 15 de

octubre del 2020 por valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA 

Y SIETE MIL

QUINIENTOS PESOS MCTE ($ 1.287.500), una segunda y última 

cuota por valor de UN

MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 

PESOS MCTE ($ 1.287.500),

el 15 de noviembre del 2020.

8100001443
16 DE SEPTIEMBRE DE 

2020

2-323

Administración y apoyo para 

la apropiación del 

conocimiento en los centros 

operativos de

INCIVA 2020, Valle del 

Cauca

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABOGADA CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11152053&g-recaptcha-response

040.10.05.20.634 80503116
VEGAS SUMINISTROS EMPRESARIALES 

S.A.S
29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01 DE OCTUBRE DE 2020

Suministro de elementos y suministros papelería, que serán entregados en la sede Central del INCIVA, avenida 

Roosevelt No. 24-80, de acuerdo a la relación que se estipula en el numeral 4.1
COMPRAVENTA

Suministrar los elementos y suministros de papelería, que se detallan a

continuación y de acuerdo a las especificaciones técnicas que se solicitan:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM DETALLE DEL PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

1 BANDAS CAUCHO X PAQUETE DE

1/4 DE LIBRA

PAQUETE X ¼

DE LBRA

15

2 BANDERITAS PAPEL TIPO FLEC

PAQUT 100 UND

PAQUETE X 100

UNID

20

3 BOLIGRAFO Y/O LAPICERO TINTA

NEGRA

UNIDAD 374

4 BORRADOR METALICO PARA

TABLERO

UNIDAD 6

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 040.10.05.20.634 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL

PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA - INCIVA – VEGAS

SUMINISTROS EMPRESARIALES S.AS NIT 805003116-1.

P á g i n a 2 | 9

5 BORRADORES DE NATA PARA

Suministrar los elementos y suministros de papelería, que se detallan a

continuación y de acuerdo a las especificaciones técnicas que se solicitan:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM DETALLE DEL PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

1 BANDAS CAUCHO X PAQUETE DE

1/4 DE LIBRA

PAQUETE X ¼

DE LBRA

15

2 BANDERITAS PAPEL TIPO FLEC

PAQUT 100 UND

PAQUETE X 100

UNID

20

3 BOLIGRAFO Y/O LAPICERO TINTA

NEGRA

UNIDAD 374

4 BORRADOR METALICO PARA

TABLERO

UNIDAD 6

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 040.10.05.20.634 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL

PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA - INCIVA – VEGAS

SUMINISTROS EMPRESARIALES S.AS NIT 805003116-1.

P á g i n a 2 | 9

5 BORRADORES DE NATA PARA

15 DIAS CONTADOS A 

PARTIR DE LA FIRMA DEL 

ACTA DE INICIO 

OCHO MILLONES 

OCHOCIENTOS 

DIECIOCHO MIL 

QUINIENTOS

SETENTA Y UN PESOS

$8.818.571

OCHO MILLONES

OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN 

PESOS

($8.818.571) M/CTE, los cuales constan en CDP 8100001152 de 

MARZO 16 de

2020., Pagaderos de la siguiente manera; una primera y única cuota 

por el valor total

del contrato una vez sea entregado la totalidad de los artículos y 

recibido a satisfacción

por parte del supervisor del contrato

8100001431
10 DE

SEPTIEMBRE DE 2020
2-325

GLORIA LILIAN 

SAAVEDRA LENIS

SUBDIRECTOR 

ADMINISTRATIVO 
JOHANNA FRANCO

MARIA FERNANDO 

CASTAÑEDA ORTEGA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-

11125283&g-recaptcha-response

040.10.05.20.635  1.144.095.811 DE CALI (VALLE) JUAN SEBASTIAN GIRALDO JARAMILLO 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
28 DE SEPTIEMBRE DEL 

2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca 

”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con 
los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales 
(Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se 

presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5.  
Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se 

establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin 
modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas 

modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas 
utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera 

correcta (Cuando aplique). 8. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 
9. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las 
Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a 
conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 10. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán 
una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo -Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité 
de Convivencia Laboral. Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.- Objetivos SST.-Matriz de 

Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.-Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales.-Reporte e investigación de Accidentes.-Plan de Emergencias. 11. Ningún contratista puede ingresar a las sedes 
sin presentar la siguiente documentación: Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la 
seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de 
mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de estos, los básicos son: Programa uso racional 

de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos).Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 13. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique.  

14. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté 
desarrollando. 15. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 16. Cumplir 
exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 17.  No introducir o comercializar armas, explosivos, 

bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 18. No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de 
INCIVA, sin estar autorizado. 19. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, 

extintores, cajas para mangueras, etc. 20. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 21. Portar y asumir los elementos de Protección Personal (EPP) 

adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o internacionales, para la ejecución del trabajo 
en forma segura y correcta.  22. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material combustible en las 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de 
socialización, de educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del 
recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 
otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en la planeación y ejecución de 
jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; 
relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar 
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS 

CINCUENTA MIL PESOS 

M/CTE ($4.650.000.oo)

$4.650.000.oo

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS. 

($4.650.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera 

cuota por valor de $150.000.oo, el 30 de septiembre  de 2020, una 

segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de octubre de 

2020,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de 

noviembre del 2020, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 

1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de Septiembre del 2020

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11171661&g-recaptcha-response=03AGdBq26EK-

01Y7Ikz1m_qsn404W92uwgbkMCADiDV_vffAwj5GB4MtCk0cV-XuvblvsezgIHR_vL-

A0npZPilWLV9R2yRUSl2anUu_rmf8zFOmJD7dx63o1xyge64R35xUbHQYQUYQEeJj

Kkj3IDTvWE1lbB0SqGR8KhnUTUlLB9QIhKEu-

aFhJASsIZ25BjFRV9fax9unlEUrdaAd7dmO4S2gHQiPUAG2DK2voWqRePMnc5CIPIN

9RFxMOerjTppmfgDCsKkE8OBf8C5GI8xjLRjlxpbvwLKAsggT0RYvfzY09SpU9-

vr7AoM_6z8fSsaF_2bdGL_bIMkq2yEgwEWYjjcqMEnEAmhUHY-

VY4oO2bvhMrFnre_8G2LhzHa2aLd7xsOxsTimtMJmxwHJJgSZ53MVcLAaAOoep4nKs

5muxEXK_CdQ5SLD1qWB-YHEi-_4tH3acdaMizTe6Pe9TwBquuTcWS3xwnA

file:///C:/Users/Lgarcia/Downloads/C_PROCESO_20-12-11149116_276000192_78832950.pdf
file:///C:/Users/Lgarcia/Downloads/C_PROCESO_20-12-11149116_276000192_78832950.pdf
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11151968&g-recaptcha-response
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040.10.05.20.636  16.892.092 DE FLORIDA (VALLE) DUBERNEY ANGRINO 05 DE OCTUBRE DEL 2020 06 DE OCTUBRE DEL 2020.

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de realizar la coordinación  del proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca”, 
desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural, licenciado en 
educación básica, con seis (06) meses de experiencia para fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante 
la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación   que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos 
institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y 
natural”  del Plan Estratégico del INCIVA vigente

PROFESIONALES

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 

una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 

procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 

compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 

nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 

sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 

Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 

alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 

labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -

Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 

trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 

los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1) Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades 
enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 2) Realizar y reportar la programación, ejecución y seguimiento 
de las actividades de implementación  del proyecto  en los municipios asignados, la cual deberá estar enfocado al  
logro de los objetivos y metas además de velar por su respectivo cumplimiento. 3) Informar sobre los riesgos 
identificados que afecten los recursos naturales y los ecosistemas estratégicos de la región, a partir de los datos 
obtenidos por el Programa de Gestores ambientales, que permitan apoyar los procesos de articulación 
intersectorial e interinstitucional y la ejecución de acciones de intervención. 4) Elaborar y presentar los informes 
mensuales de  gestión de acuerdo a los criterios establecidos incluyendo los  registros fotográficos y audiovisuales 
de las actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 5) Coordinar y acompañar a los gestores 
ambientales durante la realización de las actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 6) Apoyar 
la elaboración, recepción, verificación y entrega de informes de actividades además documentos solicitados por 
INCIVA para los respectivos procesos administrativos y financieros de los contratistas en los diferentes municipios. 
7) Realizar el diagnóstico, verificación, reporte y gestión de las necesidades de recursos, equipos, insumos y apoyo 
logístico para para los gestores ambientales. 8) Apoyar las labores de recolección y almacenamiento de los 
elementos devolutivos y de consumo, incluyendo equipos y demás utilizados por los Gestores ambientales. 9) 
Gestionar los espacios a utilizar y las autorizaciones necesarias para la realización de las jornadas de la 
implementación del proyecto previa autorización del operador, desde la planificación hasta la finalización y entrega 
de los mismos. 10) Apoyar las labores de supervisión, para el pago a proveedores y prestadores de servicios, para 
que se realice de acuerdo con las normas vigentes y en los tiempos programados; incluyendo, la presentación 
oportuna y adecuada de los informes que se le soliciten. 11) Implementar las directrices estipuladas  en el proyecto 
además de los mecanismos de control necesarios para garantizar la calidad de este. 12) Recepcionar, atender y 
resolver las solicitudes de los contratistas, beneficiarios  y demás actores públicos, privados, académicos y de la 
sociedad civil que participen en las actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental, reportando a 
quien corresponda. 13) Ejercer las demás actividades que le sean asignadas, de acuerdo al nivel, naturaleza y área 
de desempeño.

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

DIEZ MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

M/CTE ($10.500.000.oo)

($10.500.000.oo)

DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($10. 

500.000.oo).Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota 

por valor de $ 3.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda 

cuota por el valor de $3.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una 

tercera y última cuota por el valor de $ 3.500.000.oo el 30 de 

diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11198016&g-recaptcha-

response=03AGdBq25gf_vd9yigJyjrUzcQmbLDINVA5sQ4dGER348Ad1AUjq-

4QOc_ivd_amb7XWhwxFxvsTWfi-VfPNKgAPAHVoYEzXLnXSHqD-czujqdQbY36-

ZRY67Hg6a_AnOPNRbckK4bv03UzO6f5J

040.10.05.20.637 52.086.148 DE BOGOTÁ D.C. ANGELICA MARIA MONCAYO RUIZ 05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca”, desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural, profesional con seis (06) meses de experiencia 
para fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y 
divulgación  que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la 
apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”  del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 

una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 

procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 

compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 

nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 

sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 

Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 

alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 

labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -

Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 

trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 

los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1) Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades 
enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 2) Realizar y reportar la programación, ejecución y seguimiento 
de las actividades de implementación  del proyecto  en los municipios asignados, la cual deberá estar enfocado al  
logro de los objetivos y metas además de velar por su respectivo cumplimiento. 3) Informar sobre los riesgos 
identificados que afecten los recursos naturales y los ecosistemas estratégicos de la región, a partir de los datos 
obtenidos por el Programa de Gestores ambientales, que permitan apoyar los procesos de articulación 
intersectorial e interinstitucional y la ejecución de acciones de intervención. 4) Elaborar y presentar los informes 
mensuales de  gestión de acuerdo a los criterios establecidos incluyendo los  registros fotográficos y audiovisuales 
de las actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 5) Coordinar y acompañar a los gestores 
ambientales durante la realización de las actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 6) Apoyar 
la elaboración, recepción, verificación y entrega de informes de actividades además documentos solicitados por 
INCIVA para los respectivos procesos administrativos y financieros de los contratistas en los diferentes municipios. 
7) Realizar el diagnóstico, verificación, reporte y gestión de las necesidades de recursos, equipos, insumos y apoyo 
logístico para para los gestores ambientales. 8) Apoyar las labores de recolección y almacenamiento de los 
elementos devolutivos y de consumo, incluyendo equipos y demás utilizados por los Gestores ambientales. 9) 
Gestionar los espacios a utilizar y las autorizaciones necesarias para la realización de las jornadas de la 
implementación del proyecto previa autorización del operador, desde la planificación hasta la finalización y entrega 
de los mismos. 10) Apoyar las labores de supervisión, para el pago a proveedores y prestadores de servicios, para 
que se realice de acuerdo con las normas vigentes y en los tiempos programados; incluyendo, la presentación 
oportuna y adecuada de los informes que se le soliciten. 11) Implementar las directrices estipuladas  en el proyecto 
además de los mecanismos de control necesarios para garantizar la calidad de este. 12) Recepcionar, atender y 
resolver las solicitudes de los contratistas, beneficiarios  y demás actores públicos, privados, académicos y de la 
sociedad civil que participen en las actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental, reportando a 
quien corresponda. 13) Ejercer las demás actividades que le sean asignadas, de acuerdo al nivel, naturaleza y área 
de desempeño.

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

DIEZ MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

M/CTE ($10.500.000.oo)

($10.500.000.oo)

DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($10. 

500.000.oo).Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota 

por valor de $ 3.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda 

cuota por el valor de $3.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una 

tercera y última cuota por el valor de $ 3.500.000.oo el 30 de 

diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON 

MOLINA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11198891&g-recaptcha-

response=03AGdBq27PppslLjbpp3z00NOyLxW238tCWdEVNENRkTvEhtkiPuY4_ZE

EFrqlz2DRxRnDeiZdVUMAJu65eVdBfore9Wvuc3NIbfFaKnBqKTb4fQB4wXl8imMhJ1I

16zrv7xojVcZlqzPPecONvb

040.10.05.20.638  66.721.213 DE TULUA (VALLE) LUZ ADRIANA ALVAREZ RAMIREZ 05  DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca”, desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural, profesional con seis (06) meses de experiencia 
para fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y 
divulgación  que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la 
apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”  del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 

una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 

procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 

compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 

nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 

sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 

Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 

alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 

labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -

Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 

trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 

los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1) Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades 
enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 2) Realizar y reportar la programación, ejecución y seguimiento 
de las actividades de implementación  del proyecto  en los municipios asignados, la cual deberá estar enfocado al  
logro de los objetivos y metas además de velar por su respectivo cumplimiento. 3) Informar sobre los riesgos 
identificados que afecten los recursos naturales y los ecosistemas estratégicos de la región, a partir de los datos 
obtenidos por el Programa de Gestores ambientales, que permitan apoyar los procesos de articulación 
intersectorial e interinstitucional y la ejecución de acciones de intervención. 4) Elaborar y presentar los informes 
mensuales de  gestión de acuerdo a los criterios establecidos incluyendo los  registros fotográficos y audiovisuales 
de las actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 5) Coordinar y acompañar a los gestores 
ambientales durante la realización de las actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 6) Apoyar 
la elaboración, recepción, verificación y entrega de informes de actividades además documentos solicitados por 
INCIVA para los respectivos procesos administrativos y financieros de los contratistas en los diferentes municipios. 
7) Realizar el diagnóstico, verificación, reporte y gestión de las necesidades de recursos, equipos, insumos y apoyo 
logístico para para los gestores ambientales. 8) Apoyar las labores de recolección y almacenamiento de los 
elementos devolutivos y de consumo, incluyendo equipos y demás utilizados por los Gestores ambientales. 9) 
Gestionar los espacios a utilizar y las autorizaciones necesarias para la realización de las jornadas de la 
implementación del proyecto previa autorización del operador, desde la planificación hasta la finalización y entrega 
de los mismos. 10) Apoyar las labores de supervisión, para el pago a proveedores y prestadores de servicios, para 

que se realice de acuerdo con las normas vigentes y en los tiempos programados; incluyendo, la presentación 
oportuna y adecuada de los informes que se le soliciten. 11) Implementar las directrices estipuladas  en el proyecto 
además de los mecanismos de control necesarios para garantizar la calidad de este. 12) Recepcionar, atender y 
resolver las solicitudes de los contratistas, beneficiarios  y demás actores públicos, privados, académicos y de la 
sociedad civil que participen en las actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental, reportando a 
quien corresponda. 13) Ejercer las demás actividades que le sean asignadas, de acuerdo al nivel, naturaleza y área 
de desempeño.

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

DIEZ MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

M/CTE ($10.500.000.oo)

($10.500.000.oo)

DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($10. 

500.000.oo).Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota 

por valor de $ 3.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda 

cuota por el valor de $3.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una 

tercera y última cuota por el valor de $ 3.500.000.oo el 30 de 

diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11198979&g-recaptcha-

response=03AGdBq265hc1JsjHgnIWJET4SMrbFqm6_sHDkoeMhki2MzZXE4WXTVid

xuFN84PmrjFVpxI7-

p4JdtKyRhZM04gWXXaN9u6KOKbqhUl6_LfBnMyccFcRHofBLsMSYjMqsd1nC5_Egg

V3a1r_jpv

040.10.05.20.639  29.226.817 DE BUENAVENTURA (V) ROCIO HURTADO GONZALEZ 05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca”, desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural, profesional con seis (06) meses de experiencia 
para fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y 
divulgación  que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la 
apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”  del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 

una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 

procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 

compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 

nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 

sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 

Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 

alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 

labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -

Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 

trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 

los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1) Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades 
enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 2) Realizar y reportar la programación, ejecución y seguimiento 
de las actividades de implementación  del proyecto  en los municipios asignados, la cual deberá estar enfocado al  
logro de los objetivos y metas además de velar por su respectivo cumplimiento. 3) Informar sobre los riesgos 
identificados que afecten los recursos naturales y los ecosistemas estratégicos de la región, a partir de los datos 
obtenidos por el Programa de Gestores ambientales, que permitan apoyar los procesos de articulación 
intersectorial e interinstitucional y la ejecución de acciones de intervención. 4) Elaborar y presentar los informes 
mensuales de  gestión de acuerdo a los criterios establecidos incluyendo los  registros fotográficos y audiovisuales 
de las actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 5) Coordinar y acompañar a los gestores 
ambientales durante la realización de las actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 6) Apoyar 
la elaboración, recepción, verificación y entrega de informes de actividades además documentos solicitados por 
INCIVA para los respectivos procesos administrativos y financieros de los contratistas en los diferentes municipios. 
7) Realizar el diagnóstico, verificación, reporte y gestión de las necesidades de recursos, equipos, insumos y apoyo 
logístico para para los gestores ambientales. 8) Apoyar las labores de recolección y almacenamiento de los 
elementos devolutivos y de consumo, incluyendo equipos y demás utilizados por los Gestores ambientales. 9) 
Gestionar los espacios a utilizar y las autorizaciones necesarias para la realización de las jornadas de la 
implementación del proyecto previa autorización del operador, desde la planificación hasta la finalización y entrega 
de los mismos. 10) Apoyar las labores de supervisión, para el pago a proveedores y prestadores de servicios, para 
que se realice de acuerdo con las normas vigentes y en los tiempos programados; incluyendo, la presentación 
oportuna y adecuada de los informes que se le soliciten. 11) Implementar las directrices estipuladas  en el proyecto 
además de los mecanismos de control necesarios para garantizar la calidad de este. 12) Recepcionar, atender y 
resolver las solicitudes de los contratistas, beneficiarios  y demás actores públicos, privados, académicos y de la 
sociedad civil que participen en las actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental, reportando a 
quien corresponda. 13) Ejercer las demás actividades que le sean asignadas, de acuerdo al nivel, naturaleza y área 
de desempeño.

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

DIEZ MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

M/CTE ($10.500.000.oo)

($10.500.000.oo)

DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($10. 

500.000.oo).Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota 

por valor de $ 3.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda 

cuota por el valor de $3.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una 

tercera y última cuota por el valor de $ 3.500.000.oo el 30 de 

diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON 

MOLINA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11199159&g-recaptcha-

response=03AGdBq25vAzBtBxDQNSVFZ0FKW3D8mjfUQMg4QUpitPvMaNQBn7EG

dESnSid--

nDO9HitN6bwVEzzZRUAqEUrETw9BUbLcRRP16vQCqS4CSWFkRUOVI_fGYyAsEZ

rDdsQf2NrolAco6hrBXJX_SsMPUugzNPTZZ9QZ8hpANBdE6jdmUithpTbcPXBn8P1E

hEEP9o814aYxsvF-D4nyvb8mfObKInVC_rKztqrX2oTSmrimLu0E-

YTlKXVgegIcv4lPDzYWty5x88YENAVb3Q3pXSz4khcir4j0jx0dh5zyGz3-

coRwXrl5i8togFtBgLaMtobpVUvQyOb6gjRL8mZMwBYc2bLGiku4tKitUhULdBskDknno

C1vJUD7IXG4-

KXy9mvVknT3O_En2MzkOXnBO6rgFfVlfO83NlUWhuRvvyt4TBmhTwma0Ws4uQwz

SSCv70wBE4riHM0TfVuBYV8aN71-971r2MpC0MyWHzkTg-DnSBbE1JYBpE

040.10.05.20.640 34.284.684 DE SEVILLA (VALLE)
RAFAEL ANDRES QUINTEROS 

CEBALLOS 
05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca”, desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural, profesional con seis (06) meses de experiencia 
para fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y 
divulgación  que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la 
apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”  del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 

una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 

procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 

compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 

nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 

sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 

Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 

alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 

labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -

Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 

trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 

los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1) Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades 
enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 2) Realizar y reportar la programación, ejecución y seguimiento 
de las actividades de implementación  del proyecto  en los municipios asignados, la cual deberá estar enfocado al  
logro de los objetivos y metas además de velar por su respectivo cumplimiento. 3) Informar sobre los riesgos 
identificados que afecten los recursos naturales y los ecosistemas estratégicos de la región, a partir de los datos 
obtenidos por el Programa de Gestores ambientales, que permitan apoyar los procesos de articulación 
intersectorial e interinstitucional y la ejecución de acciones de intervención. 4) Elaborar y presentar los informes 
mensuales de  gestión de acuerdo a los criterios establecidos incluyendo los  registros fotográficos y audiovisuales 
de las actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 5) Coordinar y acompañar a los gestores 
ambientales durante la realización de las actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 6) Apoyar 
la elaboración, recepción, verificación y entrega de informes de actividades además documentos solicitados por 
INCIVA para los respectivos procesos administrativos y financieros de los contratistas en los diferentes municipios. 
7) Realizar el diagnóstico, verificación, reporte y gestión de las necesidades de recursos, equipos, insumos y apoyo 
logístico para para los gestores ambientales. 8) Apoyar las labores de recolección y almacenamiento de los 
elementos devolutivos y de consumo, incluyendo equipos y demás utilizados por los Gestores ambientales. 9) 
Gestionar los espacios a utilizar y las autorizaciones necesarias para la realización de las jornadas de la 
implementación del proyecto previa autorización del operador, desde la planificación hasta la finalización y entrega 
de los mismos. 10) Apoyar las labores de supervisión, para el pago a proveedores y prestadores de servicios, para 
que se realice de acuerdo con las normas vigentes y en los tiempos programados; incluyendo, la presentación 
oportuna y adecuada de los informes que se le soliciten. 11) Implementar las directrices estipuladas  en el proyecto 
además de los mecanismos de control necesarios para garantizar la calidad de este. 12) Recepcionar, atender y 
resolver las solicitudes de los contratistas, beneficiarios  y demás actores públicos, privados, académicos y de la 
sociedad civil que participen en las actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental, reportando a 
quien corresponda. 13) Ejercer las demás actividades que le sean asignadas, de acuerdo al nivel, naturaleza y área 
de desempeño.

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

DIEZ MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

M/CTE ($10.500.000.oo)

($10.500.000.oo)

DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($10. 

500.000.oo).Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota 

por valor de $ 3.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda 

cuota por el valor de $3.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una 

tercera y última cuota por el valor de $ 3.500.000.oo el 30 de 

diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11199182&g-recaptcha-response=03AGdBq26CnXwVDYaCBqfAPj4L6v35wSmqac1-

BbAlhvhPrGtEXqfk3Z_qlWCaUj8wNunbND2NLVtSiM7xRMR5yRQYhqShkChzdTimRh

3KhQ2ciaL94_teDnuerN_6VojTi-JPfk1-

HxOog2MckFxsy3kGAliKpJndKhgzUoaGEcrl10-

QgHFcSkVZMEvmX6ksJCUzDtnxRJ51LknwGS2dG3ZQ7HjMuNHyz87eCW6gR1aEV

EpiM1lGnXIl1Q56PeNBrdUPt9GSbSzrm7G7Arhxj3IIOZ-

_WVu6PIBUNkMqnUFkCUKFHY90YRt8GVzAGKuS6RRX184glXQ-

7BYj84KkRvy_2aQxxmBfzWhKYfLJja2grczVZqXDhtIpKo-M6C7jc4-

KGKWFFSQ1jcgbsuBas2tk2hGUkTXwTEWDz0JLHtF4IeOveki_V1CRQ2RG_ofJ6GN

yOG_9m3aAXd21th4U42W5H-Y27Dn7WA

040.10.05.20.641 52.095.420 DE BOGOTA D.C. CIELO IDALID MORALES RODRIGUEZ 05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca”, desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural, profesional con seis (06) meses de experiencia 
para fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y 
divulgación  que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la 
apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”  del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 

una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 

procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 

compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 

nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 

sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 

Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 

alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 

labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -

Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 

trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 

los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1) Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades 
enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 2) Realizar y reportar la programación, ejecución y seguimiento 
de las actividades de implementación  del proyecto  en los municipios asignados, la cual deberá estar enfocado al  
logro de los objetivos y metas además de velar por su respectivo cumplimiento. 3) Informar sobre los riesgos 
identificados que afecten los recursos naturales y los ecosistemas estratégicos de la región, a partir de los datos 
obtenidos por el Programa de Gestores ambientales, que permitan apoyar los procesos de articulación 
intersectorial e interinstitucional y la ejecución de acciones de intervención. 4) Elaborar y presentar los informes 
mensuales de  gestión de acuerdo a los criterios establecidos incluyendo los  registros fotográficos y audiovisuales 
de las actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 5) Coordinar y acompañar a los gestores 
ambientales durante la realización de las actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 6) Apoyar 
la elaboración, recepción, verificación y entrega de informes de actividades además documentos solicitados por 
INCIVA para los respectivos procesos administrativos y financieros de los contratistas en los diferentes municipios. 
7) Realizar el diagnóstico, verificación, reporte y gestión de las necesidades de recursos, equipos, insumos y apoyo 
logístico para para los gestores ambientales. 8) Apoyar las labores de recolección y almacenamiento de los 
elementos devolutivos y de consumo, incluyendo equipos y demás utilizados por los Gestores ambientales. 9) 
Gestionar los espacios a utilizar y las autorizaciones necesarias para la realización de las jornadas de la 
implementación del proyecto previa autorización del operador, desde la planificación hasta la finalización y entrega 
de los mismos. 10) Apoyar las labores de supervisión, para el pago a proveedores y prestadores de servicios, para 
que se realice de acuerdo con las normas vigentes y en los tiempos programados; incluyendo, la presentación 
oportuna y adecuada de los informes que se le soliciten. 11) Implementar las directrices estipuladas  en el proyecto 
además de los mecanismos de control necesarios para garantizar la calidad de este. 12) Recepcionar, atender y 
resolver las solicitudes de los contratistas, beneficiarios  y demás actores públicos, privados, académicos y de la 
sociedad civil que participen en las actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental, reportando a 
quien corresponda. 13) Ejercer las demás actividades que le sean asignadas, de acuerdo al nivel, naturaleza y área 
de desempeño.

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

SEIS MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

($6.000.000.oo)

($6.000.000.oo)

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) .Pagaderos de 

la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 2.000.000.oo, 

el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 

$2.000.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última 

cuota por el valor de $ 2.000.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de 

acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON 

MOLINA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11199074&g-recaptcha-

response=03AGdBq27Ud4WvZs_j5GfksKTzqSoCdE9h6slKh1XpzxcHroiBdpAjeEe1z

B_AtMPELTgSFQconTUtehqEuRQiCRthkP_o5UEXXyle2vg5-

PAYrWIdAyERqYPK8066_8tfgxKO5RhNjyC-fjqc25

040.10.05.20.642 66.766.166 DE PALMIRA (VALLE) LIDA MIREYA QUINTERO GARCIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca.” desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural, profesional con seis (6) meses de experiencia 
para realizar apoyo pedagógico en  lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la 
realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación  que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos 
institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y 
natural”  del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 

una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 

procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 

compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 

de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 

realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 

SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 

evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 

labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -

Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 

trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 

los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil.2)Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Diseñar  fichas de contenidos  ambientales 
enfocadas a fortalecer la cultura ambiental. 4) Realizar capacitaciones y socialización de la metodología a 
desarrollar durante las actividades de fortalecimiento de la cultura ambiental. 5) Realizar acompañamiento a los 
gestores ambientales durante la realización de actividades de fortalecimiento de la cultura ambiental. 6) Diseñar y 
socializar a los gestores ambientales las herramientas didácticas para una adecuada implementación de 
actividades orientadas a fortalecer la cultura ambiental. 7) Elaborar y presentar un informe mensual de seguimiento 
a labor de los gestores ambientales de acuerdo con los criterios requeridos. 8) Recibir y tramitar las respuestas a 
las solicitudes realizadas por los gestores ambientales. 9) Recopilar la información necesaria para la elaboración y 
presentación de los informes requeridos durante de actividades orientadas a fortalecer la cultura ambiental. 10) 
Realizar las demás actividades que le sean asignadas. 

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

OCHO MILLONES CIEN 

MIL PESOS M/CTE
S8.100.000.oo

OCHO MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE (S8.100.000.oo) 

Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 

2.700.000.00, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el 

valor de $2.700.000.00 el 30 de noviembre del 2020, una tercera y 

última cuota por el valor de $ 2.700.000.00 el 30 de diciembre del 

2020, de acuerdo a dispon¡bil¡dad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11199122&g-recaptcha-response=03AGdBq248N20Faty7OIYlkbvkMx-

6rUovVQnWsKSflSXYi60XVs_dVK89Bgv5NJOiiYHyYo3M_bO8-

AgsXJ2qXtYo4_Ts2t84RgX--nCb-

jCbtLdopqp0bU3MlIjB94_kBITXdbECwIwYH2Onhz6RPyFD3nyXGjMPeetIYmeq_xW3t

cldJP9HQSjuJpcHKe4QCUdLiF7-um1GfZX_-

3jOGgaXsbsrGNDO_GalilIz4wmqcD_9DFSa7Um2Q1hK-Jk6X6LjbP3tZL8yNYQ-

AjNM-

2epw12_flYR40TrzrPDEtgBqcVncjkn3_QDqRxYOom2Zg2GwoYgER952ZYXOHzkmq

XsV2TFosm4Rr9r2xNfZFpR_uq5sNWiTCEtXEgFqYdq8t4xE3eL55--MxW34WPD_R-

6V65qXitWXto8MSeCZl0IayXv3EQc72wr1J8aSUe121yIm2aVBz3-

Uv1xo1cHLLgxcYEIgujvHg

040.10.05.20.643 1.113.681.154 DE PALMIRA (VALLE) LUISA MARIA MATERON PEREZ 05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 

una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 

procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 

compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 

nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 

sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 

Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 

alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 

labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -

Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 

trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 

los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE 

($4.500.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera 

cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una 

segunda cuota por el valor de $1.500.000.oo el 30 de noviembre del 

2020, una tercera y última cuota por el valor de $1.500.000.oo el 30 

de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON 

MOLINA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11199008&g-recaptcha-

response=03AGdBq254bqS566TehPENw2hbECFom64ZE7TF1Oak-

T_V6_15SYP95eCcac-X6FReMWpIDBpiA2C2y1xpqQW3LdEednP-lfVPsUTMqou-

u9Hefnh4ZiuI6WDL6U-

u89kyOIfzQjdZZsCiU53BoPU_4LQtJlFU3zq0kT5zHgZxYDeGG08Hi6r40fG4qfaJfypaT6Mi

wG0NWPJjIk7Ep4J-

8ZeJUyZwhjPAibRdp8rCtTsFPaPcg__UI3Y20Wo1DyonPYZ_3IG3KweBPhi3akFb1hLQb9i

_nDTMEV_mDFXMckMG4ILWEoCRTvrmsWCW1_Osckp4evvY3T4p9MsFivV6EdBd8DH

6AoeAvAAuQNV0udcfwCoKbN9GFMd4OCN0MDarM01MwuVJQIxq22pxwqWSL0vlWEnIB

Y4sWL2G_zQWywTIed0zkNgibBom3OpfB1OcLsp231Q98o6ViFFn1UPCt3dIt3gS2tuDQA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11198891&g-recaptcha-response=03AGdBq27PppslLjbpp3z00NOyLxW238tCWdEVNENRkTvEhtkiPuY4_ZEEFrqlz2DRxRnDeiZdVUMAJu65eVdBfore9Wvuc3NIbfFaKnBqKTb4fQB4wXl8imMhJ1I16zrv7xojVcZlqzPPecONvb
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11198891&g-recaptcha-response=03AGdBq27PppslLjbpp3z00NOyLxW238tCWdEVNENRkTvEhtkiPuY4_ZEEFrqlz2DRxRnDeiZdVUMAJu65eVdBfore9Wvuc3NIbfFaKnBqKTb4fQB4wXl8imMhJ1I16zrv7xojVcZlqzPPecONvb
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11198891&g-recaptcha-response=03AGdBq27PppslLjbpp3z00NOyLxW238tCWdEVNENRkTvEhtkiPuY4_ZEEFrqlz2DRxRnDeiZdVUMAJu65eVdBfore9Wvuc3NIbfFaKnBqKTb4fQB4wXl8imMhJ1I16zrv7xojVcZlqzPPecONvb
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11198891&g-recaptcha-response=03AGdBq27PppslLjbpp3z00NOyLxW238tCWdEVNENRkTvEhtkiPuY4_ZEEFrqlz2DRxRnDeiZdVUMAJu65eVdBfore9Wvuc3NIbfFaKnBqKTb4fQB4wXl8imMhJ1I16zrv7xojVcZlqzPPecONvb
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11198891&g-recaptcha-response=03AGdBq27PppslLjbpp3z00NOyLxW238tCWdEVNENRkTvEhtkiPuY4_ZEEFrqlz2DRxRnDeiZdVUMAJu65eVdBfore9Wvuc3NIbfFaKnBqKTb4fQB4wXl8imMhJ1I16zrv7xojVcZlqzPPecONvb
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11198979&g-recaptcha-response=03AGdBq265hc1JsjHgnIWJET4SMrbFqm6_sHDkoeMhki2MzZXE4WXTVidxuFN84PmrjFVpxI7-p4JdtKyRhZM04gWXXaN9u6KOKbqhUl6_LfBnMyccFcRHofBLsMSYjMqsd1nC5_EggV3a1r_jpv
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11198979&g-recaptcha-response=03AGdBq265hc1JsjHgnIWJET4SMrbFqm6_sHDkoeMhki2MzZXE4WXTVidxuFN84PmrjFVpxI7-p4JdtKyRhZM04gWXXaN9u6KOKbqhUl6_LfBnMyccFcRHofBLsMSYjMqsd1nC5_EggV3a1r_jpv
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11198979&g-recaptcha-response=03AGdBq265hc1JsjHgnIWJET4SMrbFqm6_sHDkoeMhki2MzZXE4WXTVidxuFN84PmrjFVpxI7-p4JdtKyRhZM04gWXXaN9u6KOKbqhUl6_LfBnMyccFcRHofBLsMSYjMqsd1nC5_EggV3a1r_jpv
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11198979&g-recaptcha-response=03AGdBq265hc1JsjHgnIWJET4SMrbFqm6_sHDkoeMhki2MzZXE4WXTVidxuFN84PmrjFVpxI7-p4JdtKyRhZM04gWXXaN9u6KOKbqhUl6_LfBnMyccFcRHofBLsMSYjMqsd1nC5_EggV3a1r_jpv
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11198979&g-recaptcha-response=03AGdBq265hc1JsjHgnIWJET4SMrbFqm6_sHDkoeMhki2MzZXE4WXTVidxuFN84PmrjFVpxI7-p4JdtKyRhZM04gWXXaN9u6KOKbqhUl6_LfBnMyccFcRHofBLsMSYjMqsd1nC5_EggV3a1r_jpv
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11198979&g-recaptcha-response=03AGdBq265hc1JsjHgnIWJET4SMrbFqm6_sHDkoeMhki2MzZXE4WXTVidxuFN84PmrjFVpxI7-p4JdtKyRhZM04gWXXaN9u6KOKbqhUl6_LfBnMyccFcRHofBLsMSYjMqsd1nC5_EggV3a1r_jpv
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199074&g-recaptcha-response=03AGdBq27Ud4WvZs_j5GfksKTzqSoCdE9h6slKh1XpzxcHroiBdpAjeEe1zB_AtMPELTgSFQconTUtehqEuRQiCRthkP_o5UEXXyle2vg5-PAYrWIdAyERqYPK8066_8tfgxKO5RhNjyC-fjqc25
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199074&g-recaptcha-response=03AGdBq27Ud4WvZs_j5GfksKTzqSoCdE9h6slKh1XpzxcHroiBdpAjeEe1zB_AtMPELTgSFQconTUtehqEuRQiCRthkP_o5UEXXyle2vg5-PAYrWIdAyERqYPK8066_8tfgxKO5RhNjyC-fjqc25
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199074&g-recaptcha-response=03AGdBq27Ud4WvZs_j5GfksKTzqSoCdE9h6slKh1XpzxcHroiBdpAjeEe1zB_AtMPELTgSFQconTUtehqEuRQiCRthkP_o5UEXXyle2vg5-PAYrWIdAyERqYPK8066_8tfgxKO5RhNjyC-fjqc25
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199074&g-recaptcha-response=03AGdBq27Ud4WvZs_j5GfksKTzqSoCdE9h6slKh1XpzxcHroiBdpAjeEe1zB_AtMPELTgSFQconTUtehqEuRQiCRthkP_o5UEXXyle2vg5-PAYrWIdAyERqYPK8066_8tfgxKO5RhNjyC-fjqc25
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199074&g-recaptcha-response=03AGdBq27Ud4WvZs_j5GfksKTzqSoCdE9h6slKh1XpzxcHroiBdpAjeEe1zB_AtMPELTgSFQconTUtehqEuRQiCRthkP_o5UEXXyle2vg5-PAYrWIdAyERqYPK8066_8tfgxKO5RhNjyC-fjqc25


040.10.05.20.644 38.569.558 DE CALI (VALLE) MARIA TERESA VILLABONA GARCIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11199221&g-recaptcha-

response=03AGdBq258PkzAAcnv1zguRLA5ZXEaLOmpBLM8vRNJIAvTj85kqo5Kq-

iaxY4DOmQdTPOJChXH4k56oDpxOvNV3x7V6rIG8fORKdvduIITgWUD-

U_BDpuH55JF7Xp2qJSPfHPERjSwJddpClFV4cZ3T1GQ1gSh53C1HPOhLL5w5wYMf

j4Qsb8mMoEXqisnQz1yDlkujdjx7AHFsC4xSrISwRUofC7_U2pEvjByxfwwhkgbV-

aCpeOEDReT4sEbj8ipwM2LeKqMzsHGu33nB58bckojgclmdu7rX9Zeb1H-

phF4oJwu2c8OC3pQL68UKCADTcUivrOixBP2c74laEtijrO6f-

14Fayc_oWtw7Oa9yRtHTeOhMmbeezLmq7zPrF5nuQdGkifOJ7K1Icv0z8yYwMkTmfi

zZEQQbZtXqg0LOEOyWCJ8MPn7UcSpo05kETfRMnEJ8be88Iv

040.10.05.20.645 1.087.115.563  DE TUMACO (NARIÑO) MARIA MERCEDES CORTES VIVAS 05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11199243&g-recaptcha-

response=03AGdBq27vUEIJPdt8MLGhT4CAlqv98vl08QCPR_CJ18NWi3M5ess4AxFj

XrNUhkBoyTTJzpWrazX8w1G85XtcSJMa64fzmWTIGHQFXWYhZJ3iFcE20vaqZRZin

N3Zuf7W-0mJuJbV9cW25kByAqXXbLA7iv3ejssUZ2i0TV501Qz2Ac_fRr8-dmzgFR-

gGAUFaAnkcwJSeDSJ01bkA2RHZO9N5_ogiiEcwnCWFpv494dmJ_hWfXqY04w6K5

GyawOhaqnb7owAiJVK9LoZqbDJJTI8teMGKSyLE23Y1j3YXF_1sLRIuBXVTtLz-

fTwJn0yc2Z-87NSr5fm-wLzAsuc_YkEEqTkBRn6zjxnpaEYpBJ6j2sIXofhLE-

RTZGr247UI8lq-ORSr9rp0wwZaaSW5pRcEiFj0rFq9ZaoYBX-gGwUWDB7-

rD6dxzpikMefbKjXiDlVf02VZtT

040.10.05.20.646 10.122.199 DE PEREIRA (RISARALDA) JOSE RAUL PERDOMO PRADA 05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11199259&g-recaptcha-

response=03AGdBq2620WEA6tO7lZLw9mLVmHVQvyu7PgKj9agvHUkUw0ArCY6lq6

Kg4-

jq4qgHGQhVXNa0dIs5A4HIs_2OLpqTzjIcQfM45XBS4e7ALiN9xy5Bzf2XcubeR7nISMyf

Sj5L500OjhAQxDCK-

TbRiwelYlz94NipwZmBSMjqrkn6ufauunplszJYdXqysILRRooNmxF1_e3qXURjO1Mxhq

yWvp7d31UI80GE3u8UQ163PyDrDkF8Y6173b9G_yyUwTdrOHee7hfqn-

zaIGzJuwAUFS_mprkXa6kDYCNTrgJwYo2zfnixGEr-CdXxcjOVjNvj97UwU_qbA0n-

6JeIkfvzAS-

WZkXg4XfcuBgC4GwfzQkpLKbq3DYyE6YDJphyrf7FeWdfBUyjVx_tudA4JpYPUALBo1

CF8bJL_P_8b1OBj4ZyFEP2x1FiNOKR5gzY6iNF9vkCTErD

040.10.05.20.647 16.484.109 DE BUENAVENTURA (VALLE) HUMBERTO VICTORIA SANCLEMENTE 05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11199195&g-recaptcha-

response=03AGdBq24_SfVnsNDFc8tgjiPGs_fo6ovnUEfWFG9F8zyh816X-SK-

7UuWOg-qmgseW-XIanyc3SxqDSGoJVC5_-

KXPZBsmG4sRr49sbjiT77oxsiH7h9cM0jEi-

Z1EkYBj8klr_dghyZuZAftZWw2xPeCNwLWSi1wRRip8El0ZvsBpiC6e87iXzEWufyq7hA

qPDWYSiRymS7PbeBt-t9OXTRfD8rqKiyRA-

stdhzbjWsChAgPKab117i61FbK0mWnc-

77zLawEIK2R1rJtrETAh2OUjDt312PyFJ_L2nhCI09ODZdiHeHPBi8zp2g740_AAh7K-

AyomlK9kEVu4CA8xV4lAgeVBdtR3INzzu_OujRx7r0WQfV2m34vl0BF1c74SPjYw0P7

QWpBuCA17v8lyNJizwtTd0EDmnSv5GOx1Hntm6tXKhYHgUWI9wsAwDJp5pSS6tuN

Uhm

040.10.05.20.648 1.144.134.512 DE CALI (VALLE) GILMAR ALFONSO GARCIA ABADIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11199822&g-recaptcha-

response=03AGdBq27eKKWAbT2nn2bG0_uA39npPf00TuoUz0tcaMIShCqVW4W7h

OjdoAyuWEegyHAPyHdAgqOjLcjzC9p1p-

p1Hs7ercEaoydrqURciPvOjxFcUYq5hmAVd99Ke-

zQFaDEnsT7CSudzvjxynQfRmM7SjaXOasjGH1LnJk3QoaLydQ6jYJuzRquzRMeaQ

W8dCt7hCTnxZIlsywpyHsd0xHC9imYda3F7bg5AgCkREvGtVS5UicoMVk4bROj1gptjL

AxT5NV601lGn8dPkYoS8-

OZytxDH9zNRZmCWZQMgtY6GyW1MrpbrBejSVcdbAD9KnVA9hTH4UUzEj1gF0Q0A

t_J4Kslb4PRuS6qaFwWKZnUOqIN8cT-ZPgt-92z1W16e3uNozpVa4fD2iI-

_oC5kvKQSsH-2kQ_QvZQio-J444prNyRfpJioqaMWfTiPXKHmhVFaC-dzu_

040.10.05.20.649 94.503.973 DE CALI (VALLE) DIEGO EDINSON CALAMBAS FLOR 05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11197990&g-recaptcha-

response=03AGdBq26a_fWhMcZDm9yoJlfyXTLQoVnZlYPjaXXiggnDbY7yK0ADq-

iAKLRgKON0XbMMTR1SCnUVqO-3DFZ1hi4jAT-

W_OPrksLIEmh8H5FaEv1X0Wlyh4TUEItXWLlA8ee8Fuo8XcIaYUu6mEMrJX0sO-

kouA8n9BGIvCKTsytcyRk697ipgVOtvJhA0hURKCSayYcNd3TO2j5cd6p7oMlJqq-

BJR00W5j30LrEFXvQYxXpJRU64CZbH-

cC53qURmYJ5RfeFbXjWY7bvVEhDtSVnWS76ug5syxb5TcpetdhSw9VV2n2dDfH_So

9jNk2pNtcCeLvp80fjh9PYs4vW-

rEX9_C07NKysfpuNwEBGtwmMpqfelpPE5Hl1FdO1xcP71P_hJV5R1xu98n9OucPS7

V-FMmHx9JyJVlHv_Hy_uArNa5J4gMnHTS7G4pmn2fC0a5o0hgBimT

040.10.05.20.650 66.999.094 DE CALI (VALLE) DIANA QUIÑONES CARVAJAL 05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 

de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11198061&g-recaptcha-response=03AGdBq25JuW-

c59JzlZdcrNrrtk4jmCD_qnPozkpk4tBMItaRH_CJz1jvP7DJPiIrQbcbxzZG1B82MzhDjv7

4TeHN7AOgd7fHGpDbIaUDwWifQt_e_cdQDSUgZy6zB5clo27-

KvqVkPg7TtOmrwZe0LlYtQZ58ahdGvu65dnlPqe_smkzm83yUCnbTkfYecy1wXHRdD

bM9puLhQPWbSoiaSwoMwuvAdbf6T06x3UkVRAZ4ozR8u9z1DQTY2Zmvq6q1yOzd0

-

BVGIHOETzitXDZpt_gn1GDAJWV0_vfbAYm9EjoIDPDRTMeXMmWCeY_S7vv35HJX

H9rgo--rOn6Zoox7t6aeKwzdRYBNKm6-mKR3uIg-wZhN-

BJUxNJx8jOUqS81H6hDmja9XYJuaJJUdB5otNVY27SvzhLgH47okpwwkDe7n-

bdfhQEAg3ybuJsRy6Jn31rh_jFWQ

040.10.05.20.651 94.489.826 DE CALI (VALLE) ANDRES GARCIA PLATA 05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11198086&g-recaptcha-

response=03AGdBq27KPpYyAFYjiO9QaFS2GV255quZ6Cj0vm7--

dlcJWritgHKDjuo7UmljilRBqITdBNOGXpl6yD3RsEUZ9RAUBo-6voog75RbP--

N6qYdD_bQeL2VnfeIX9IMgiKtz3KgRDUD0MtGcRt1Veqqv7LGrWvT7CVa3pCH5UgIQ

CJWKNqiK3SiBFmCdBcvdGMhvnXVxihkf_BOrr2HZILjlETzJMYM_lVxOsy88H0NTxPT

dgjweWjtqoqYF_-

VsJFI9CYq3luM0HoING9pxh_Czwrh8bN3v9qgxvvDxFGm4uX3H8YHXPs65iDcysWP4

k-4Prewtcna_ElLsS4QyJLNUPtg-wbkPjbWoam7bdnfbx_ORsgHFlwFF4J-

SDPCYZQefsQLyMbWS6IinsmzxUHqirh09O2w3OsEgw_q8LJk03qCILWYApJVWee

Wh3W04SkRMl4IJU9b6_A

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199221&g-recaptcha-response=03AGdBq258PkzAAcnv1zguRLA5ZXEaLOmpBLM8vRNJIAvTj85kqo5Kq-iaxY4DOmQdTPOJChXH4k56oDpxOvNV3x7V6rIG8fORKdvduIITgWUD-U_BDpuH55JF7Xp2qJSPfHPERjSwJddpClFV4cZ3T1GQ1gSh53C1HPOhLL5w5wYMfj4Qsb8mMoEXqisnQz1yDlkujdjx7AHFsC4xSrISwRUofC7_U2pEvjByxfwwhkgbV-aCpeOEDReT4sEbj8ipwM2LeKqMzsHGu33nB58bckojgclmdu7rX9Zeb1H-phF4oJwu2c8OC3pQL68UKCADTcUivrOixBP2c74laEtijrO6f-14Fayc_oWtw7Oa9yRtHTeOhMmbeezLmq7zPrF5nuQdGkifOJ7K1Icv0z8yYwMkTmfizZEQQbZtXqg0LOEOyWCJ8MPn7UcSpo05kETfRMnEJ8be88Iv
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199221&g-recaptcha-response=03AGdBq258PkzAAcnv1zguRLA5ZXEaLOmpBLM8vRNJIAvTj85kqo5Kq-iaxY4DOmQdTPOJChXH4k56oDpxOvNV3x7V6rIG8fORKdvduIITgWUD-U_BDpuH55JF7Xp2qJSPfHPERjSwJddpClFV4cZ3T1GQ1gSh53C1HPOhLL5w5wYMfj4Qsb8mMoEXqisnQz1yDlkujdjx7AHFsC4xSrISwRUofC7_U2pEvjByxfwwhkgbV-aCpeOEDReT4sEbj8ipwM2LeKqMzsHGu33nB58bckojgclmdu7rX9Zeb1H-phF4oJwu2c8OC3pQL68UKCADTcUivrOixBP2c74laEtijrO6f-14Fayc_oWtw7Oa9yRtHTeOhMmbeezLmq7zPrF5nuQdGkifOJ7K1Icv0z8yYwMkTmfizZEQQbZtXqg0LOEOyWCJ8MPn7UcSpo05kETfRMnEJ8be88Iv
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199221&g-recaptcha-response=03AGdBq258PkzAAcnv1zguRLA5ZXEaLOmpBLM8vRNJIAvTj85kqo5Kq-iaxY4DOmQdTPOJChXH4k56oDpxOvNV3x7V6rIG8fORKdvduIITgWUD-U_BDpuH55JF7Xp2qJSPfHPERjSwJddpClFV4cZ3T1GQ1gSh53C1HPOhLL5w5wYMfj4Qsb8mMoEXqisnQz1yDlkujdjx7AHFsC4xSrISwRUofC7_U2pEvjByxfwwhkgbV-aCpeOEDReT4sEbj8ipwM2LeKqMzsHGu33nB58bckojgclmdu7rX9Zeb1H-phF4oJwu2c8OC3pQL68UKCADTcUivrOixBP2c74laEtijrO6f-14Fayc_oWtw7Oa9yRtHTeOhMmbeezLmq7zPrF5nuQdGkifOJ7K1Icv0z8yYwMkTmfizZEQQbZtXqg0LOEOyWCJ8MPn7UcSpo05kETfRMnEJ8be88Iv
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199221&g-recaptcha-response=03AGdBq258PkzAAcnv1zguRLA5ZXEaLOmpBLM8vRNJIAvTj85kqo5Kq-iaxY4DOmQdTPOJChXH4k56oDpxOvNV3x7V6rIG8fORKdvduIITgWUD-U_BDpuH55JF7Xp2qJSPfHPERjSwJddpClFV4cZ3T1GQ1gSh53C1HPOhLL5w5wYMfj4Qsb8mMoEXqisnQz1yDlkujdjx7AHFsC4xSrISwRUofC7_U2pEvjByxfwwhkgbV-aCpeOEDReT4sEbj8ipwM2LeKqMzsHGu33nB58bckojgclmdu7rX9Zeb1H-phF4oJwu2c8OC3pQL68UKCADTcUivrOixBP2c74laEtijrO6f-14Fayc_oWtw7Oa9yRtHTeOhMmbeezLmq7zPrF5nuQdGkifOJ7K1Icv0z8yYwMkTmfizZEQQbZtXqg0LOEOyWCJ8MPn7UcSpo05kETfRMnEJ8be88Iv
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199221&g-recaptcha-response=03AGdBq258PkzAAcnv1zguRLA5ZXEaLOmpBLM8vRNJIAvTj85kqo5Kq-iaxY4DOmQdTPOJChXH4k56oDpxOvNV3x7V6rIG8fORKdvduIITgWUD-U_BDpuH55JF7Xp2qJSPfHPERjSwJddpClFV4cZ3T1GQ1gSh53C1HPOhLL5w5wYMfj4Qsb8mMoEXqisnQz1yDlkujdjx7AHFsC4xSrISwRUofC7_U2pEvjByxfwwhkgbV-aCpeOEDReT4sEbj8ipwM2LeKqMzsHGu33nB58bckojgclmdu7rX9Zeb1H-phF4oJwu2c8OC3pQL68UKCADTcUivrOixBP2c74laEtijrO6f-14Fayc_oWtw7Oa9yRtHTeOhMmbeezLmq7zPrF5nuQdGkifOJ7K1Icv0z8yYwMkTmfizZEQQbZtXqg0LOEOyWCJ8MPn7UcSpo05kETfRMnEJ8be88Iv
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199221&g-recaptcha-response=03AGdBq258PkzAAcnv1zguRLA5ZXEaLOmpBLM8vRNJIAvTj85kqo5Kq-iaxY4DOmQdTPOJChXH4k56oDpxOvNV3x7V6rIG8fORKdvduIITgWUD-U_BDpuH55JF7Xp2qJSPfHPERjSwJddpClFV4cZ3T1GQ1gSh53C1HPOhLL5w5wYMfj4Qsb8mMoEXqisnQz1yDlkujdjx7AHFsC4xSrISwRUofC7_U2pEvjByxfwwhkgbV-aCpeOEDReT4sEbj8ipwM2LeKqMzsHGu33nB58bckojgclmdu7rX9Zeb1H-phF4oJwu2c8OC3pQL68UKCADTcUivrOixBP2c74laEtijrO6f-14Fayc_oWtw7Oa9yRtHTeOhMmbeezLmq7zPrF5nuQdGkifOJ7K1Icv0z8yYwMkTmfizZEQQbZtXqg0LOEOyWCJ8MPn7UcSpo05kETfRMnEJ8be88Iv
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199221&g-recaptcha-response=03AGdBq258PkzAAcnv1zguRLA5ZXEaLOmpBLM8vRNJIAvTj85kqo5Kq-iaxY4DOmQdTPOJChXH4k56oDpxOvNV3x7V6rIG8fORKdvduIITgWUD-U_BDpuH55JF7Xp2qJSPfHPERjSwJddpClFV4cZ3T1GQ1gSh53C1HPOhLL5w5wYMfj4Qsb8mMoEXqisnQz1yDlkujdjx7AHFsC4xSrISwRUofC7_U2pEvjByxfwwhkgbV-aCpeOEDReT4sEbj8ipwM2LeKqMzsHGu33nB58bckojgclmdu7rX9Zeb1H-phF4oJwu2c8OC3pQL68UKCADTcUivrOixBP2c74laEtijrO6f-14Fayc_oWtw7Oa9yRtHTeOhMmbeezLmq7zPrF5nuQdGkifOJ7K1Icv0z8yYwMkTmfizZEQQbZtXqg0LOEOyWCJ8MPn7UcSpo05kETfRMnEJ8be88Iv
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199221&g-recaptcha-response=03AGdBq258PkzAAcnv1zguRLA5ZXEaLOmpBLM8vRNJIAvTj85kqo5Kq-iaxY4DOmQdTPOJChXH4k56oDpxOvNV3x7V6rIG8fORKdvduIITgWUD-U_BDpuH55JF7Xp2qJSPfHPERjSwJddpClFV4cZ3T1GQ1gSh53C1HPOhLL5w5wYMfj4Qsb8mMoEXqisnQz1yDlkujdjx7AHFsC4xSrISwRUofC7_U2pEvjByxfwwhkgbV-aCpeOEDReT4sEbj8ipwM2LeKqMzsHGu33nB58bckojgclmdu7rX9Zeb1H-phF4oJwu2c8OC3pQL68UKCADTcUivrOixBP2c74laEtijrO6f-14Fayc_oWtw7Oa9yRtHTeOhMmbeezLmq7zPrF5nuQdGkifOJ7K1Icv0z8yYwMkTmfizZEQQbZtXqg0LOEOyWCJ8MPn7UcSpo05kETfRMnEJ8be88Iv
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199221&g-recaptcha-response=03AGdBq258PkzAAcnv1zguRLA5ZXEaLOmpBLM8vRNJIAvTj85kqo5Kq-iaxY4DOmQdTPOJChXH4k56oDpxOvNV3x7V6rIG8fORKdvduIITgWUD-U_BDpuH55JF7Xp2qJSPfHPERjSwJddpClFV4cZ3T1GQ1gSh53C1HPOhLL5w5wYMfj4Qsb8mMoEXqisnQz1yDlkujdjx7AHFsC4xSrISwRUofC7_U2pEvjByxfwwhkgbV-aCpeOEDReT4sEbj8ipwM2LeKqMzsHGu33nB58bckojgclmdu7rX9Zeb1H-phF4oJwu2c8OC3pQL68UKCADTcUivrOixBP2c74laEtijrO6f-14Fayc_oWtw7Oa9yRtHTeOhMmbeezLmq7zPrF5nuQdGkifOJ7K1Icv0z8yYwMkTmfizZEQQbZtXqg0LOEOyWCJ8MPn7UcSpo05kETfRMnEJ8be88Iv
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199221&g-recaptcha-response=03AGdBq258PkzAAcnv1zguRLA5ZXEaLOmpBLM8vRNJIAvTj85kqo5Kq-iaxY4DOmQdTPOJChXH4k56oDpxOvNV3x7V6rIG8fORKdvduIITgWUD-U_BDpuH55JF7Xp2qJSPfHPERjSwJddpClFV4cZ3T1GQ1gSh53C1HPOhLL5w5wYMfj4Qsb8mMoEXqisnQz1yDlkujdjx7AHFsC4xSrISwRUofC7_U2pEvjByxfwwhkgbV-aCpeOEDReT4sEbj8ipwM2LeKqMzsHGu33nB58bckojgclmdu7rX9Zeb1H-phF4oJwu2c8OC3pQL68UKCADTcUivrOixBP2c74laEtijrO6f-14Fayc_oWtw7Oa9yRtHTeOhMmbeezLmq7zPrF5nuQdGkifOJ7K1Icv0z8yYwMkTmfizZEQQbZtXqg0LOEOyWCJ8MPn7UcSpo05kETfRMnEJ8be88Iv
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199243&g-recaptcha-response=03AGdBq27vUEIJPdt8MLGhT4CAlqv98vl08QCPR_CJ18NWi3M5ess4AxFjXrNUhkBoyTTJzpWrazX8w1G85XtcSJMa64fzmWTIGHQFXWYhZJ3iFcE20vaqZRZinN3Zuf7W-0mJuJbV9cW25kByAqXXbLA7iv3ejssUZ2i0TV501Qz2Ac_fRr8-dmzgFR-gGAUFaAnkcwJSeDSJ01bkA2RHZO9N5_ogiiEcwnCWFpv494dmJ_hWfXqY04w6K5GyawOhaqnb7owAiJVK9LoZqbDJJTI8teMGKSyLE23Y1j3YXF_1sLRIuBXVTtLz-fTwJn0yc2Z-87NSr5fm-wLzAsuc_YkEEqTkBRn6zjxnpaEYpBJ6j2sIXofhLE-RTZGr247UI8lq-ORSr9rp0wwZaaSW5pRcEiFj0rFq9ZaoYBX-gGwUWDB7-rD6dxzpikMefbKjXiDlVf02VZtT
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199243&g-recaptcha-response=03AGdBq27vUEIJPdt8MLGhT4CAlqv98vl08QCPR_CJ18NWi3M5ess4AxFjXrNUhkBoyTTJzpWrazX8w1G85XtcSJMa64fzmWTIGHQFXWYhZJ3iFcE20vaqZRZinN3Zuf7W-0mJuJbV9cW25kByAqXXbLA7iv3ejssUZ2i0TV501Qz2Ac_fRr8-dmzgFR-gGAUFaAnkcwJSeDSJ01bkA2RHZO9N5_ogiiEcwnCWFpv494dmJ_hWfXqY04w6K5GyawOhaqnb7owAiJVK9LoZqbDJJTI8teMGKSyLE23Y1j3YXF_1sLRIuBXVTtLz-fTwJn0yc2Z-87NSr5fm-wLzAsuc_YkEEqTkBRn6zjxnpaEYpBJ6j2sIXofhLE-RTZGr247UI8lq-ORSr9rp0wwZaaSW5pRcEiFj0rFq9ZaoYBX-gGwUWDB7-rD6dxzpikMefbKjXiDlVf02VZtT
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199243&g-recaptcha-response=03AGdBq27vUEIJPdt8MLGhT4CAlqv98vl08QCPR_CJ18NWi3M5ess4AxFjXrNUhkBoyTTJzpWrazX8w1G85XtcSJMa64fzmWTIGHQFXWYhZJ3iFcE20vaqZRZinN3Zuf7W-0mJuJbV9cW25kByAqXXbLA7iv3ejssUZ2i0TV501Qz2Ac_fRr8-dmzgFR-gGAUFaAnkcwJSeDSJ01bkA2RHZO9N5_ogiiEcwnCWFpv494dmJ_hWfXqY04w6K5GyawOhaqnb7owAiJVK9LoZqbDJJTI8teMGKSyLE23Y1j3YXF_1sLRIuBXVTtLz-fTwJn0yc2Z-87NSr5fm-wLzAsuc_YkEEqTkBRn6zjxnpaEYpBJ6j2sIXofhLE-RTZGr247UI8lq-ORSr9rp0wwZaaSW5pRcEiFj0rFq9ZaoYBX-gGwUWDB7-rD6dxzpikMefbKjXiDlVf02VZtT
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199243&g-recaptcha-response=03AGdBq27vUEIJPdt8MLGhT4CAlqv98vl08QCPR_CJ18NWi3M5ess4AxFjXrNUhkBoyTTJzpWrazX8w1G85XtcSJMa64fzmWTIGHQFXWYhZJ3iFcE20vaqZRZinN3Zuf7W-0mJuJbV9cW25kByAqXXbLA7iv3ejssUZ2i0TV501Qz2Ac_fRr8-dmzgFR-gGAUFaAnkcwJSeDSJ01bkA2RHZO9N5_ogiiEcwnCWFpv494dmJ_hWfXqY04w6K5GyawOhaqnb7owAiJVK9LoZqbDJJTI8teMGKSyLE23Y1j3YXF_1sLRIuBXVTtLz-fTwJn0yc2Z-87NSr5fm-wLzAsuc_YkEEqTkBRn6zjxnpaEYpBJ6j2sIXofhLE-RTZGr247UI8lq-ORSr9rp0wwZaaSW5pRcEiFj0rFq9ZaoYBX-gGwUWDB7-rD6dxzpikMefbKjXiDlVf02VZtT
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199243&g-recaptcha-response=03AGdBq27vUEIJPdt8MLGhT4CAlqv98vl08QCPR_CJ18NWi3M5ess4AxFjXrNUhkBoyTTJzpWrazX8w1G85XtcSJMa64fzmWTIGHQFXWYhZJ3iFcE20vaqZRZinN3Zuf7W-0mJuJbV9cW25kByAqXXbLA7iv3ejssUZ2i0TV501Qz2Ac_fRr8-dmzgFR-gGAUFaAnkcwJSeDSJ01bkA2RHZO9N5_ogiiEcwnCWFpv494dmJ_hWfXqY04w6K5GyawOhaqnb7owAiJVK9LoZqbDJJTI8teMGKSyLE23Y1j3YXF_1sLRIuBXVTtLz-fTwJn0yc2Z-87NSr5fm-wLzAsuc_YkEEqTkBRn6zjxnpaEYpBJ6j2sIXofhLE-RTZGr247UI8lq-ORSr9rp0wwZaaSW5pRcEiFj0rFq9ZaoYBX-gGwUWDB7-rD6dxzpikMefbKjXiDlVf02VZtT
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199243&g-recaptcha-response=03AGdBq27vUEIJPdt8MLGhT4CAlqv98vl08QCPR_CJ18NWi3M5ess4AxFjXrNUhkBoyTTJzpWrazX8w1G85XtcSJMa64fzmWTIGHQFXWYhZJ3iFcE20vaqZRZinN3Zuf7W-0mJuJbV9cW25kByAqXXbLA7iv3ejssUZ2i0TV501Qz2Ac_fRr8-dmzgFR-gGAUFaAnkcwJSeDSJ01bkA2RHZO9N5_ogiiEcwnCWFpv494dmJ_hWfXqY04w6K5GyawOhaqnb7owAiJVK9LoZqbDJJTI8teMGKSyLE23Y1j3YXF_1sLRIuBXVTtLz-fTwJn0yc2Z-87NSr5fm-wLzAsuc_YkEEqTkBRn6zjxnpaEYpBJ6j2sIXofhLE-RTZGr247UI8lq-ORSr9rp0wwZaaSW5pRcEiFj0rFq9ZaoYBX-gGwUWDB7-rD6dxzpikMefbKjXiDlVf02VZtT
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199243&g-recaptcha-response=03AGdBq27vUEIJPdt8MLGhT4CAlqv98vl08QCPR_CJ18NWi3M5ess4AxFjXrNUhkBoyTTJzpWrazX8w1G85XtcSJMa64fzmWTIGHQFXWYhZJ3iFcE20vaqZRZinN3Zuf7W-0mJuJbV9cW25kByAqXXbLA7iv3ejssUZ2i0TV501Qz2Ac_fRr8-dmzgFR-gGAUFaAnkcwJSeDSJ01bkA2RHZO9N5_ogiiEcwnCWFpv494dmJ_hWfXqY04w6K5GyawOhaqnb7owAiJVK9LoZqbDJJTI8teMGKSyLE23Y1j3YXF_1sLRIuBXVTtLz-fTwJn0yc2Z-87NSr5fm-wLzAsuc_YkEEqTkBRn6zjxnpaEYpBJ6j2sIXofhLE-RTZGr247UI8lq-ORSr9rp0wwZaaSW5pRcEiFj0rFq9ZaoYBX-gGwUWDB7-rD6dxzpikMefbKjXiDlVf02VZtT
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199243&g-recaptcha-response=03AGdBq27vUEIJPdt8MLGhT4CAlqv98vl08QCPR_CJ18NWi3M5ess4AxFjXrNUhkBoyTTJzpWrazX8w1G85XtcSJMa64fzmWTIGHQFXWYhZJ3iFcE20vaqZRZinN3Zuf7W-0mJuJbV9cW25kByAqXXbLA7iv3ejssUZ2i0TV501Qz2Ac_fRr8-dmzgFR-gGAUFaAnkcwJSeDSJ01bkA2RHZO9N5_ogiiEcwnCWFpv494dmJ_hWfXqY04w6K5GyawOhaqnb7owAiJVK9LoZqbDJJTI8teMGKSyLE23Y1j3YXF_1sLRIuBXVTtLz-fTwJn0yc2Z-87NSr5fm-wLzAsuc_YkEEqTkBRn6zjxnpaEYpBJ6j2sIXofhLE-RTZGr247UI8lq-ORSr9rp0wwZaaSW5pRcEiFj0rFq9ZaoYBX-gGwUWDB7-rD6dxzpikMefbKjXiDlVf02VZtT
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199243&g-recaptcha-response=03AGdBq27vUEIJPdt8MLGhT4CAlqv98vl08QCPR_CJ18NWi3M5ess4AxFjXrNUhkBoyTTJzpWrazX8w1G85XtcSJMa64fzmWTIGHQFXWYhZJ3iFcE20vaqZRZinN3Zuf7W-0mJuJbV9cW25kByAqXXbLA7iv3ejssUZ2i0TV501Qz2Ac_fRr8-dmzgFR-gGAUFaAnkcwJSeDSJ01bkA2RHZO9N5_ogiiEcwnCWFpv494dmJ_hWfXqY04w6K5GyawOhaqnb7owAiJVK9LoZqbDJJTI8teMGKSyLE23Y1j3YXF_1sLRIuBXVTtLz-fTwJn0yc2Z-87NSr5fm-wLzAsuc_YkEEqTkBRn6zjxnpaEYpBJ6j2sIXofhLE-RTZGr247UI8lq-ORSr9rp0wwZaaSW5pRcEiFj0rFq9ZaoYBX-gGwUWDB7-rD6dxzpikMefbKjXiDlVf02VZtT
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199243&g-recaptcha-response=03AGdBq27vUEIJPdt8MLGhT4CAlqv98vl08QCPR_CJ18NWi3M5ess4AxFjXrNUhkBoyTTJzpWrazX8w1G85XtcSJMa64fzmWTIGHQFXWYhZJ3iFcE20vaqZRZinN3Zuf7W-0mJuJbV9cW25kByAqXXbLA7iv3ejssUZ2i0TV501Qz2Ac_fRr8-dmzgFR-gGAUFaAnkcwJSeDSJ01bkA2RHZO9N5_ogiiEcwnCWFpv494dmJ_hWfXqY04w6K5GyawOhaqnb7owAiJVK9LoZqbDJJTI8teMGKSyLE23Y1j3YXF_1sLRIuBXVTtLz-fTwJn0yc2Z-87NSr5fm-wLzAsuc_YkEEqTkBRn6zjxnpaEYpBJ6j2sIXofhLE-RTZGr247UI8lq-ORSr9rp0wwZaaSW5pRcEiFj0rFq9ZaoYBX-gGwUWDB7-rD6dxzpikMefbKjXiDlVf02VZtT
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199259&g-recaptcha-response=03AGdBq2620WEA6tO7lZLw9mLVmHVQvyu7PgKj9agvHUkUw0ArCY6lq6Kg4-jq4qgHGQhVXNa0dIs5A4HIs_2OLpqTzjIcQfM45XBS4e7ALiN9xy5Bzf2XcubeR7nISMyfSj5L500OjhAQxDCK-TbRiwelYlz94NipwZmBSMjqrkn6ufauunplszJYdXqysILRRooNmxF1_e3qXURjO1MxhqyWvp7d31UI80GE3u8UQ163PyDrDkF8Y6173b9G_yyUwTdrOHee7hfqn-zaIGzJuwAUFS_mprkXa6kDYCNTrgJwYo2zfnixGEr-CdXxcjOVjNvj97UwU_qbA0n-6JeIkfvzAS-WZkXg4XfcuBgC4GwfzQkpLKbq3DYyE6YDJphyrf7FeWdfBUyjVx_tudA4JpYPUALBo1CF8bJL_P_8b1OBj4ZyFEP2x1FiNOKR5gzY6iNF9vkCTErD
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199259&g-recaptcha-response=03AGdBq2620WEA6tO7lZLw9mLVmHVQvyu7PgKj9agvHUkUw0ArCY6lq6Kg4-jq4qgHGQhVXNa0dIs5A4HIs_2OLpqTzjIcQfM45XBS4e7ALiN9xy5Bzf2XcubeR7nISMyfSj5L500OjhAQxDCK-TbRiwelYlz94NipwZmBSMjqrkn6ufauunplszJYdXqysILRRooNmxF1_e3qXURjO1MxhqyWvp7d31UI80GE3u8UQ163PyDrDkF8Y6173b9G_yyUwTdrOHee7hfqn-zaIGzJuwAUFS_mprkXa6kDYCNTrgJwYo2zfnixGEr-CdXxcjOVjNvj97UwU_qbA0n-6JeIkfvzAS-WZkXg4XfcuBgC4GwfzQkpLKbq3DYyE6YDJphyrf7FeWdfBUyjVx_tudA4JpYPUALBo1CF8bJL_P_8b1OBj4ZyFEP2x1FiNOKR5gzY6iNF9vkCTErD
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199259&g-recaptcha-response=03AGdBq2620WEA6tO7lZLw9mLVmHVQvyu7PgKj9agvHUkUw0ArCY6lq6Kg4-jq4qgHGQhVXNa0dIs5A4HIs_2OLpqTzjIcQfM45XBS4e7ALiN9xy5Bzf2XcubeR7nISMyfSj5L500OjhAQxDCK-TbRiwelYlz94NipwZmBSMjqrkn6ufauunplszJYdXqysILRRooNmxF1_e3qXURjO1MxhqyWvp7d31UI80GE3u8UQ163PyDrDkF8Y6173b9G_yyUwTdrOHee7hfqn-zaIGzJuwAUFS_mprkXa6kDYCNTrgJwYo2zfnixGEr-CdXxcjOVjNvj97UwU_qbA0n-6JeIkfvzAS-WZkXg4XfcuBgC4GwfzQkpLKbq3DYyE6YDJphyrf7FeWdfBUyjVx_tudA4JpYPUALBo1CF8bJL_P_8b1OBj4ZyFEP2x1FiNOKR5gzY6iNF9vkCTErD
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199259&g-recaptcha-response=03AGdBq2620WEA6tO7lZLw9mLVmHVQvyu7PgKj9agvHUkUw0ArCY6lq6Kg4-jq4qgHGQhVXNa0dIs5A4HIs_2OLpqTzjIcQfM45XBS4e7ALiN9xy5Bzf2XcubeR7nISMyfSj5L500OjhAQxDCK-TbRiwelYlz94NipwZmBSMjqrkn6ufauunplszJYdXqysILRRooNmxF1_e3qXURjO1MxhqyWvp7d31UI80GE3u8UQ163PyDrDkF8Y6173b9G_yyUwTdrOHee7hfqn-zaIGzJuwAUFS_mprkXa6kDYCNTrgJwYo2zfnixGEr-CdXxcjOVjNvj97UwU_qbA0n-6JeIkfvzAS-WZkXg4XfcuBgC4GwfzQkpLKbq3DYyE6YDJphyrf7FeWdfBUyjVx_tudA4JpYPUALBo1CF8bJL_P_8b1OBj4ZyFEP2x1FiNOKR5gzY6iNF9vkCTErD
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199259&g-recaptcha-response=03AGdBq2620WEA6tO7lZLw9mLVmHVQvyu7PgKj9agvHUkUw0ArCY6lq6Kg4-jq4qgHGQhVXNa0dIs5A4HIs_2OLpqTzjIcQfM45XBS4e7ALiN9xy5Bzf2XcubeR7nISMyfSj5L500OjhAQxDCK-TbRiwelYlz94NipwZmBSMjqrkn6ufauunplszJYdXqysILRRooNmxF1_e3qXURjO1MxhqyWvp7d31UI80GE3u8UQ163PyDrDkF8Y6173b9G_yyUwTdrOHee7hfqn-zaIGzJuwAUFS_mprkXa6kDYCNTrgJwYo2zfnixGEr-CdXxcjOVjNvj97UwU_qbA0n-6JeIkfvzAS-WZkXg4XfcuBgC4GwfzQkpLKbq3DYyE6YDJphyrf7FeWdfBUyjVx_tudA4JpYPUALBo1CF8bJL_P_8b1OBj4ZyFEP2x1FiNOKR5gzY6iNF9vkCTErD
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199259&g-recaptcha-response=03AGdBq2620WEA6tO7lZLw9mLVmHVQvyu7PgKj9agvHUkUw0ArCY6lq6Kg4-jq4qgHGQhVXNa0dIs5A4HIs_2OLpqTzjIcQfM45XBS4e7ALiN9xy5Bzf2XcubeR7nISMyfSj5L500OjhAQxDCK-TbRiwelYlz94NipwZmBSMjqrkn6ufauunplszJYdXqysILRRooNmxF1_e3qXURjO1MxhqyWvp7d31UI80GE3u8UQ163PyDrDkF8Y6173b9G_yyUwTdrOHee7hfqn-zaIGzJuwAUFS_mprkXa6kDYCNTrgJwYo2zfnixGEr-CdXxcjOVjNvj97UwU_qbA0n-6JeIkfvzAS-WZkXg4XfcuBgC4GwfzQkpLKbq3DYyE6YDJphyrf7FeWdfBUyjVx_tudA4JpYPUALBo1CF8bJL_P_8b1OBj4ZyFEP2x1FiNOKR5gzY6iNF9vkCTErD
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199259&g-recaptcha-response=03AGdBq2620WEA6tO7lZLw9mLVmHVQvyu7PgKj9agvHUkUw0ArCY6lq6Kg4-jq4qgHGQhVXNa0dIs5A4HIs_2OLpqTzjIcQfM45XBS4e7ALiN9xy5Bzf2XcubeR7nISMyfSj5L500OjhAQxDCK-TbRiwelYlz94NipwZmBSMjqrkn6ufauunplszJYdXqysILRRooNmxF1_e3qXURjO1MxhqyWvp7d31UI80GE3u8UQ163PyDrDkF8Y6173b9G_yyUwTdrOHee7hfqn-zaIGzJuwAUFS_mprkXa6kDYCNTrgJwYo2zfnixGEr-CdXxcjOVjNvj97UwU_qbA0n-6JeIkfvzAS-WZkXg4XfcuBgC4GwfzQkpLKbq3DYyE6YDJphyrf7FeWdfBUyjVx_tudA4JpYPUALBo1CF8bJL_P_8b1OBj4ZyFEP2x1FiNOKR5gzY6iNF9vkCTErD
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199259&g-recaptcha-response=03AGdBq2620WEA6tO7lZLw9mLVmHVQvyu7PgKj9agvHUkUw0ArCY6lq6Kg4-jq4qgHGQhVXNa0dIs5A4HIs_2OLpqTzjIcQfM45XBS4e7ALiN9xy5Bzf2XcubeR7nISMyfSj5L500OjhAQxDCK-TbRiwelYlz94NipwZmBSMjqrkn6ufauunplszJYdXqysILRRooNmxF1_e3qXURjO1MxhqyWvp7d31UI80GE3u8UQ163PyDrDkF8Y6173b9G_yyUwTdrOHee7hfqn-zaIGzJuwAUFS_mprkXa6kDYCNTrgJwYo2zfnixGEr-CdXxcjOVjNvj97UwU_qbA0n-6JeIkfvzAS-WZkXg4XfcuBgC4GwfzQkpLKbq3DYyE6YDJphyrf7FeWdfBUyjVx_tudA4JpYPUALBo1CF8bJL_P_8b1OBj4ZyFEP2x1FiNOKR5gzY6iNF9vkCTErD
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199259&g-recaptcha-response=03AGdBq2620WEA6tO7lZLw9mLVmHVQvyu7PgKj9agvHUkUw0ArCY6lq6Kg4-jq4qgHGQhVXNa0dIs5A4HIs_2OLpqTzjIcQfM45XBS4e7ALiN9xy5Bzf2XcubeR7nISMyfSj5L500OjhAQxDCK-TbRiwelYlz94NipwZmBSMjqrkn6ufauunplszJYdXqysILRRooNmxF1_e3qXURjO1MxhqyWvp7d31UI80GE3u8UQ163PyDrDkF8Y6173b9G_yyUwTdrOHee7hfqn-zaIGzJuwAUFS_mprkXa6kDYCNTrgJwYo2zfnixGEr-CdXxcjOVjNvj97UwU_qbA0n-6JeIkfvzAS-WZkXg4XfcuBgC4GwfzQkpLKbq3DYyE6YDJphyrf7FeWdfBUyjVx_tudA4JpYPUALBo1CF8bJL_P_8b1OBj4ZyFEP2x1FiNOKR5gzY6iNF9vkCTErD
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199259&g-recaptcha-response=03AGdBq2620WEA6tO7lZLw9mLVmHVQvyu7PgKj9agvHUkUw0ArCY6lq6Kg4-jq4qgHGQhVXNa0dIs5A4HIs_2OLpqTzjIcQfM45XBS4e7ALiN9xy5Bzf2XcubeR7nISMyfSj5L500OjhAQxDCK-TbRiwelYlz94NipwZmBSMjqrkn6ufauunplszJYdXqysILRRooNmxF1_e3qXURjO1MxhqyWvp7d31UI80GE3u8UQ163PyDrDkF8Y6173b9G_yyUwTdrOHee7hfqn-zaIGzJuwAUFS_mprkXa6kDYCNTrgJwYo2zfnixGEr-CdXxcjOVjNvj97UwU_qbA0n-6JeIkfvzAS-WZkXg4XfcuBgC4GwfzQkpLKbq3DYyE6YDJphyrf7FeWdfBUyjVx_tudA4JpYPUALBo1CF8bJL_P_8b1OBj4ZyFEP2x1FiNOKR5gzY6iNF9vkCTErD
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199259&g-recaptcha-response=03AGdBq2620WEA6tO7lZLw9mLVmHVQvyu7PgKj9agvHUkUw0ArCY6lq6Kg4-jq4qgHGQhVXNa0dIs5A4HIs_2OLpqTzjIcQfM45XBS4e7ALiN9xy5Bzf2XcubeR7nISMyfSj5L500OjhAQxDCK-TbRiwelYlz94NipwZmBSMjqrkn6ufauunplszJYdXqysILRRooNmxF1_e3qXURjO1MxhqyWvp7d31UI80GE3u8UQ163PyDrDkF8Y6173b9G_yyUwTdrOHee7hfqn-zaIGzJuwAUFS_mprkXa6kDYCNTrgJwYo2zfnixGEr-CdXxcjOVjNvj97UwU_qbA0n-6JeIkfvzAS-WZkXg4XfcuBgC4GwfzQkpLKbq3DYyE6YDJphyrf7FeWdfBUyjVx_tudA4JpYPUALBo1CF8bJL_P_8b1OBj4ZyFEP2x1FiNOKR5gzY6iNF9vkCTErD
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199259&g-recaptcha-response=03AGdBq2620WEA6tO7lZLw9mLVmHVQvyu7PgKj9agvHUkUw0ArCY6lq6Kg4-jq4qgHGQhVXNa0dIs5A4HIs_2OLpqTzjIcQfM45XBS4e7ALiN9xy5Bzf2XcubeR7nISMyfSj5L500OjhAQxDCK-TbRiwelYlz94NipwZmBSMjqrkn6ufauunplszJYdXqysILRRooNmxF1_e3qXURjO1MxhqyWvp7d31UI80GE3u8UQ163PyDrDkF8Y6173b9G_yyUwTdrOHee7hfqn-zaIGzJuwAUFS_mprkXa6kDYCNTrgJwYo2zfnixGEr-CdXxcjOVjNvj97UwU_qbA0n-6JeIkfvzAS-WZkXg4XfcuBgC4GwfzQkpLKbq3DYyE6YDJphyrf7FeWdfBUyjVx_tudA4JpYPUALBo1CF8bJL_P_8b1OBj4ZyFEP2x1FiNOKR5gzY6iNF9vkCTErD
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199195&g-recaptcha-response=03AGdBq24_SfVnsNDFc8tgjiPGs_fo6ovnUEfWFG9F8zyh816X-SK-7UuWOg-qmgseW-XIanyc3SxqDSGoJVC5_-KXPZBsmG4sRr49sbjiT77oxsiH7h9cM0jEi-Z1EkYBj8klr_dghyZuZAftZWw2xPeCNwLWSi1wRRip8El0ZvsBpiC6e87iXzEWufyq7hAqPDWYSiRymS7PbeBt-t9OXTRfD8rqKiyRA-stdhzbjWsChAgPKab117i61FbK0mWnc-77zLawEIK2R1rJtrETAh2OUjDt312PyFJ_L2nhCI09ODZdiHeHPBi8zp2g740_AAh7K-AyomlK9kEVu4CA8xV4lAgeVBdtR3INzzu_OujRx7r0WQfV2m34vl0BF1c74SPjYw0P7QWpBuCA17v8lyNJizwtTd0EDmnSv5GOx1Hntm6tXKhYHgUWI9wsAwDJp5pSS6tuNUhm
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199195&g-recaptcha-response=03AGdBq24_SfVnsNDFc8tgjiPGs_fo6ovnUEfWFG9F8zyh816X-SK-7UuWOg-qmgseW-XIanyc3SxqDSGoJVC5_-KXPZBsmG4sRr49sbjiT77oxsiH7h9cM0jEi-Z1EkYBj8klr_dghyZuZAftZWw2xPeCNwLWSi1wRRip8El0ZvsBpiC6e87iXzEWufyq7hAqPDWYSiRymS7PbeBt-t9OXTRfD8rqKiyRA-stdhzbjWsChAgPKab117i61FbK0mWnc-77zLawEIK2R1rJtrETAh2OUjDt312PyFJ_L2nhCI09ODZdiHeHPBi8zp2g740_AAh7K-AyomlK9kEVu4CA8xV4lAgeVBdtR3INzzu_OujRx7r0WQfV2m34vl0BF1c74SPjYw0P7QWpBuCA17v8lyNJizwtTd0EDmnSv5GOx1Hntm6tXKhYHgUWI9wsAwDJp5pSS6tuNUhm
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199195&g-recaptcha-response=03AGdBq24_SfVnsNDFc8tgjiPGs_fo6ovnUEfWFG9F8zyh816X-SK-7UuWOg-qmgseW-XIanyc3SxqDSGoJVC5_-KXPZBsmG4sRr49sbjiT77oxsiH7h9cM0jEi-Z1EkYBj8klr_dghyZuZAftZWw2xPeCNwLWSi1wRRip8El0ZvsBpiC6e87iXzEWufyq7hAqPDWYSiRymS7PbeBt-t9OXTRfD8rqKiyRA-stdhzbjWsChAgPKab117i61FbK0mWnc-77zLawEIK2R1rJtrETAh2OUjDt312PyFJ_L2nhCI09ODZdiHeHPBi8zp2g740_AAh7K-AyomlK9kEVu4CA8xV4lAgeVBdtR3INzzu_OujRx7r0WQfV2m34vl0BF1c74SPjYw0P7QWpBuCA17v8lyNJizwtTd0EDmnSv5GOx1Hntm6tXKhYHgUWI9wsAwDJp5pSS6tuNUhm
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199195&g-recaptcha-response=03AGdBq24_SfVnsNDFc8tgjiPGs_fo6ovnUEfWFG9F8zyh816X-SK-7UuWOg-qmgseW-XIanyc3SxqDSGoJVC5_-KXPZBsmG4sRr49sbjiT77oxsiH7h9cM0jEi-Z1EkYBj8klr_dghyZuZAftZWw2xPeCNwLWSi1wRRip8El0ZvsBpiC6e87iXzEWufyq7hAqPDWYSiRymS7PbeBt-t9OXTRfD8rqKiyRA-stdhzbjWsChAgPKab117i61FbK0mWnc-77zLawEIK2R1rJtrETAh2OUjDt312PyFJ_L2nhCI09ODZdiHeHPBi8zp2g740_AAh7K-AyomlK9kEVu4CA8xV4lAgeVBdtR3INzzu_OujRx7r0WQfV2m34vl0BF1c74SPjYw0P7QWpBuCA17v8lyNJizwtTd0EDmnSv5GOx1Hntm6tXKhYHgUWI9wsAwDJp5pSS6tuNUhm
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199195&g-recaptcha-response=03AGdBq24_SfVnsNDFc8tgjiPGs_fo6ovnUEfWFG9F8zyh816X-SK-7UuWOg-qmgseW-XIanyc3SxqDSGoJVC5_-KXPZBsmG4sRr49sbjiT77oxsiH7h9cM0jEi-Z1EkYBj8klr_dghyZuZAftZWw2xPeCNwLWSi1wRRip8El0ZvsBpiC6e87iXzEWufyq7hAqPDWYSiRymS7PbeBt-t9OXTRfD8rqKiyRA-stdhzbjWsChAgPKab117i61FbK0mWnc-77zLawEIK2R1rJtrETAh2OUjDt312PyFJ_L2nhCI09ODZdiHeHPBi8zp2g740_AAh7K-AyomlK9kEVu4CA8xV4lAgeVBdtR3INzzu_OujRx7r0WQfV2m34vl0BF1c74SPjYw0P7QWpBuCA17v8lyNJizwtTd0EDmnSv5GOx1Hntm6tXKhYHgUWI9wsAwDJp5pSS6tuNUhm
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199195&g-recaptcha-response=03AGdBq24_SfVnsNDFc8tgjiPGs_fo6ovnUEfWFG9F8zyh816X-SK-7UuWOg-qmgseW-XIanyc3SxqDSGoJVC5_-KXPZBsmG4sRr49sbjiT77oxsiH7h9cM0jEi-Z1EkYBj8klr_dghyZuZAftZWw2xPeCNwLWSi1wRRip8El0ZvsBpiC6e87iXzEWufyq7hAqPDWYSiRymS7PbeBt-t9OXTRfD8rqKiyRA-stdhzbjWsChAgPKab117i61FbK0mWnc-77zLawEIK2R1rJtrETAh2OUjDt312PyFJ_L2nhCI09ODZdiHeHPBi8zp2g740_AAh7K-AyomlK9kEVu4CA8xV4lAgeVBdtR3INzzu_OujRx7r0WQfV2m34vl0BF1c74SPjYw0P7QWpBuCA17v8lyNJizwtTd0EDmnSv5GOx1Hntm6tXKhYHgUWI9wsAwDJp5pSS6tuNUhm
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199195&g-recaptcha-response=03AGdBq24_SfVnsNDFc8tgjiPGs_fo6ovnUEfWFG9F8zyh816X-SK-7UuWOg-qmgseW-XIanyc3SxqDSGoJVC5_-KXPZBsmG4sRr49sbjiT77oxsiH7h9cM0jEi-Z1EkYBj8klr_dghyZuZAftZWw2xPeCNwLWSi1wRRip8El0ZvsBpiC6e87iXzEWufyq7hAqPDWYSiRymS7PbeBt-t9OXTRfD8rqKiyRA-stdhzbjWsChAgPKab117i61FbK0mWnc-77zLawEIK2R1rJtrETAh2OUjDt312PyFJ_L2nhCI09ODZdiHeHPBi8zp2g740_AAh7K-AyomlK9kEVu4CA8xV4lAgeVBdtR3INzzu_OujRx7r0WQfV2m34vl0BF1c74SPjYw0P7QWpBuCA17v8lyNJizwtTd0EDmnSv5GOx1Hntm6tXKhYHgUWI9wsAwDJp5pSS6tuNUhm
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199195&g-recaptcha-response=03AGdBq24_SfVnsNDFc8tgjiPGs_fo6ovnUEfWFG9F8zyh816X-SK-7UuWOg-qmgseW-XIanyc3SxqDSGoJVC5_-KXPZBsmG4sRr49sbjiT77oxsiH7h9cM0jEi-Z1EkYBj8klr_dghyZuZAftZWw2xPeCNwLWSi1wRRip8El0ZvsBpiC6e87iXzEWufyq7hAqPDWYSiRymS7PbeBt-t9OXTRfD8rqKiyRA-stdhzbjWsChAgPKab117i61FbK0mWnc-77zLawEIK2R1rJtrETAh2OUjDt312PyFJ_L2nhCI09ODZdiHeHPBi8zp2g740_AAh7K-AyomlK9kEVu4CA8xV4lAgeVBdtR3INzzu_OujRx7r0WQfV2m34vl0BF1c74SPjYw0P7QWpBuCA17v8lyNJizwtTd0EDmnSv5GOx1Hntm6tXKhYHgUWI9wsAwDJp5pSS6tuNUhm
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199195&g-recaptcha-response=03AGdBq24_SfVnsNDFc8tgjiPGs_fo6ovnUEfWFG9F8zyh816X-SK-7UuWOg-qmgseW-XIanyc3SxqDSGoJVC5_-KXPZBsmG4sRr49sbjiT77oxsiH7h9cM0jEi-Z1EkYBj8klr_dghyZuZAftZWw2xPeCNwLWSi1wRRip8El0ZvsBpiC6e87iXzEWufyq7hAqPDWYSiRymS7PbeBt-t9OXTRfD8rqKiyRA-stdhzbjWsChAgPKab117i61FbK0mWnc-77zLawEIK2R1rJtrETAh2OUjDt312PyFJ_L2nhCI09ODZdiHeHPBi8zp2g740_AAh7K-AyomlK9kEVu4CA8xV4lAgeVBdtR3INzzu_OujRx7r0WQfV2m34vl0BF1c74SPjYw0P7QWpBuCA17v8lyNJizwtTd0EDmnSv5GOx1Hntm6tXKhYHgUWI9wsAwDJp5pSS6tuNUhm
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199195&g-recaptcha-response=03AGdBq24_SfVnsNDFc8tgjiPGs_fo6ovnUEfWFG9F8zyh816X-SK-7UuWOg-qmgseW-XIanyc3SxqDSGoJVC5_-KXPZBsmG4sRr49sbjiT77oxsiH7h9cM0jEi-Z1EkYBj8klr_dghyZuZAftZWw2xPeCNwLWSi1wRRip8El0ZvsBpiC6e87iXzEWufyq7hAqPDWYSiRymS7PbeBt-t9OXTRfD8rqKiyRA-stdhzbjWsChAgPKab117i61FbK0mWnc-77zLawEIK2R1rJtrETAh2OUjDt312PyFJ_L2nhCI09ODZdiHeHPBi8zp2g740_AAh7K-AyomlK9kEVu4CA8xV4lAgeVBdtR3INzzu_OujRx7r0WQfV2m34vl0BF1c74SPjYw0P7QWpBuCA17v8lyNJizwtTd0EDmnSv5GOx1Hntm6tXKhYHgUWI9wsAwDJp5pSS6tuNUhm
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199195&g-recaptcha-response=03AGdBq24_SfVnsNDFc8tgjiPGs_fo6ovnUEfWFG9F8zyh816X-SK-7UuWOg-qmgseW-XIanyc3SxqDSGoJVC5_-KXPZBsmG4sRr49sbjiT77oxsiH7h9cM0jEi-Z1EkYBj8klr_dghyZuZAftZWw2xPeCNwLWSi1wRRip8El0ZvsBpiC6e87iXzEWufyq7hAqPDWYSiRymS7PbeBt-t9OXTRfD8rqKiyRA-stdhzbjWsChAgPKab117i61FbK0mWnc-77zLawEIK2R1rJtrETAh2OUjDt312PyFJ_L2nhCI09ODZdiHeHPBi8zp2g740_AAh7K-AyomlK9kEVu4CA8xV4lAgeVBdtR3INzzu_OujRx7r0WQfV2m34vl0BF1c74SPjYw0P7QWpBuCA17v8lyNJizwtTd0EDmnSv5GOx1Hntm6tXKhYHgUWI9wsAwDJp5pSS6tuNUhm
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199195&g-recaptcha-response=03AGdBq24_SfVnsNDFc8tgjiPGs_fo6ovnUEfWFG9F8zyh816X-SK-7UuWOg-qmgseW-XIanyc3SxqDSGoJVC5_-KXPZBsmG4sRr49sbjiT77oxsiH7h9cM0jEi-Z1EkYBj8klr_dghyZuZAftZWw2xPeCNwLWSi1wRRip8El0ZvsBpiC6e87iXzEWufyq7hAqPDWYSiRymS7PbeBt-t9OXTRfD8rqKiyRA-stdhzbjWsChAgPKab117i61FbK0mWnc-77zLawEIK2R1rJtrETAh2OUjDt312PyFJ_L2nhCI09ODZdiHeHPBi8zp2g740_AAh7K-AyomlK9kEVu4CA8xV4lAgeVBdtR3INzzu_OujRx7r0WQfV2m34vl0BF1c74SPjYw0P7QWpBuCA17v8lyNJizwtTd0EDmnSv5GOx1Hntm6tXKhYHgUWI9wsAwDJp5pSS6tuNUhm
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199822&g-recaptcha-response=03AGdBq27eKKWAbT2nn2bG0_uA39npPf00TuoUz0tcaMIShCqVW4W7hOjdoAyuWEegyHAPyHdAgqOjLcjzC9p1p-p1Hs7ercEaoydrqURciPvOjxFcUYq5hmAVd99Ke-zQFaDEnsT7CSudzvjxynQfRmM7SjaXOasjGH1LnJk3QoaLydQ6jYJuzRquzRMeaQW8dCt7hCTnxZIlsywpyHsd0xHC9imYda3F7bg5AgCkREvGtVS5UicoMVk4bROj1gptjLAxT5NV601lGn8dPkYoS8-OZytxDH9zNRZmCWZQMgtY6GyW1MrpbrBejSVcdbAD9KnVA9hTH4UUzEj1gF0Q0At_J4Kslb4PRuS6qaFwWKZnUOqIN8cT-ZPgt-92z1W16e3uNozpVa4fD2iI-_oC5kvKQSsH-2kQ_QvZQio-J444prNyRfpJioqaMWfTiPXKHmhVFaC-dzu_
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199822&g-recaptcha-response=03AGdBq27eKKWAbT2nn2bG0_uA39npPf00TuoUz0tcaMIShCqVW4W7hOjdoAyuWEegyHAPyHdAgqOjLcjzC9p1p-p1Hs7ercEaoydrqURciPvOjxFcUYq5hmAVd99Ke-zQFaDEnsT7CSudzvjxynQfRmM7SjaXOasjGH1LnJk3QoaLydQ6jYJuzRquzRMeaQW8dCt7hCTnxZIlsywpyHsd0xHC9imYda3F7bg5AgCkREvGtVS5UicoMVk4bROj1gptjLAxT5NV601lGn8dPkYoS8-OZytxDH9zNRZmCWZQMgtY6GyW1MrpbrBejSVcdbAD9KnVA9hTH4UUzEj1gF0Q0At_J4Kslb4PRuS6qaFwWKZnUOqIN8cT-ZPgt-92z1W16e3uNozpVa4fD2iI-_oC5kvKQSsH-2kQ_QvZQio-J444prNyRfpJioqaMWfTiPXKHmhVFaC-dzu_
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199822&g-recaptcha-response=03AGdBq27eKKWAbT2nn2bG0_uA39npPf00TuoUz0tcaMIShCqVW4W7hOjdoAyuWEegyHAPyHdAgqOjLcjzC9p1p-p1Hs7ercEaoydrqURciPvOjxFcUYq5hmAVd99Ke-zQFaDEnsT7CSudzvjxynQfRmM7SjaXOasjGH1LnJk3QoaLydQ6jYJuzRquzRMeaQW8dCt7hCTnxZIlsywpyHsd0xHC9imYda3F7bg5AgCkREvGtVS5UicoMVk4bROj1gptjLAxT5NV601lGn8dPkYoS8-OZytxDH9zNRZmCWZQMgtY6GyW1MrpbrBejSVcdbAD9KnVA9hTH4UUzEj1gF0Q0At_J4Kslb4PRuS6qaFwWKZnUOqIN8cT-ZPgt-92z1W16e3uNozpVa4fD2iI-_oC5kvKQSsH-2kQ_QvZQio-J444prNyRfpJioqaMWfTiPXKHmhVFaC-dzu_
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199822&g-recaptcha-response=03AGdBq27eKKWAbT2nn2bG0_uA39npPf00TuoUz0tcaMIShCqVW4W7hOjdoAyuWEegyHAPyHdAgqOjLcjzC9p1p-p1Hs7ercEaoydrqURciPvOjxFcUYq5hmAVd99Ke-zQFaDEnsT7CSudzvjxynQfRmM7SjaXOasjGH1LnJk3QoaLydQ6jYJuzRquzRMeaQW8dCt7hCTnxZIlsywpyHsd0xHC9imYda3F7bg5AgCkREvGtVS5UicoMVk4bROj1gptjLAxT5NV601lGn8dPkYoS8-OZytxDH9zNRZmCWZQMgtY6GyW1MrpbrBejSVcdbAD9KnVA9hTH4UUzEj1gF0Q0At_J4Kslb4PRuS6qaFwWKZnUOqIN8cT-ZPgt-92z1W16e3uNozpVa4fD2iI-_oC5kvKQSsH-2kQ_QvZQio-J444prNyRfpJioqaMWfTiPXKHmhVFaC-dzu_
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199822&g-recaptcha-response=03AGdBq27eKKWAbT2nn2bG0_uA39npPf00TuoUz0tcaMIShCqVW4W7hOjdoAyuWEegyHAPyHdAgqOjLcjzC9p1p-p1Hs7ercEaoydrqURciPvOjxFcUYq5hmAVd99Ke-zQFaDEnsT7CSudzvjxynQfRmM7SjaXOasjGH1LnJk3QoaLydQ6jYJuzRquzRMeaQW8dCt7hCTnxZIlsywpyHsd0xHC9imYda3F7bg5AgCkREvGtVS5UicoMVk4bROj1gptjLAxT5NV601lGn8dPkYoS8-OZytxDH9zNRZmCWZQMgtY6GyW1MrpbrBejSVcdbAD9KnVA9hTH4UUzEj1gF0Q0At_J4Kslb4PRuS6qaFwWKZnUOqIN8cT-ZPgt-92z1W16e3uNozpVa4fD2iI-_oC5kvKQSsH-2kQ_QvZQio-J444prNyRfpJioqaMWfTiPXKHmhVFaC-dzu_
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199822&g-recaptcha-response=03AGdBq27eKKWAbT2nn2bG0_uA39npPf00TuoUz0tcaMIShCqVW4W7hOjdoAyuWEegyHAPyHdAgqOjLcjzC9p1p-p1Hs7ercEaoydrqURciPvOjxFcUYq5hmAVd99Ke-zQFaDEnsT7CSudzvjxynQfRmM7SjaXOasjGH1LnJk3QoaLydQ6jYJuzRquzRMeaQW8dCt7hCTnxZIlsywpyHsd0xHC9imYda3F7bg5AgCkREvGtVS5UicoMVk4bROj1gptjLAxT5NV601lGn8dPkYoS8-OZytxDH9zNRZmCWZQMgtY6GyW1MrpbrBejSVcdbAD9KnVA9hTH4UUzEj1gF0Q0At_J4Kslb4PRuS6qaFwWKZnUOqIN8cT-ZPgt-92z1W16e3uNozpVa4fD2iI-_oC5kvKQSsH-2kQ_QvZQio-J444prNyRfpJioqaMWfTiPXKHmhVFaC-dzu_
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199822&g-recaptcha-response=03AGdBq27eKKWAbT2nn2bG0_uA39npPf00TuoUz0tcaMIShCqVW4W7hOjdoAyuWEegyHAPyHdAgqOjLcjzC9p1p-p1Hs7ercEaoydrqURciPvOjxFcUYq5hmAVd99Ke-zQFaDEnsT7CSudzvjxynQfRmM7SjaXOasjGH1LnJk3QoaLydQ6jYJuzRquzRMeaQW8dCt7hCTnxZIlsywpyHsd0xHC9imYda3F7bg5AgCkREvGtVS5UicoMVk4bROj1gptjLAxT5NV601lGn8dPkYoS8-OZytxDH9zNRZmCWZQMgtY6GyW1MrpbrBejSVcdbAD9KnVA9hTH4UUzEj1gF0Q0At_J4Kslb4PRuS6qaFwWKZnUOqIN8cT-ZPgt-92z1W16e3uNozpVa4fD2iI-_oC5kvKQSsH-2kQ_QvZQio-J444prNyRfpJioqaMWfTiPXKHmhVFaC-dzu_
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199822&g-recaptcha-response=03AGdBq27eKKWAbT2nn2bG0_uA39npPf00TuoUz0tcaMIShCqVW4W7hOjdoAyuWEegyHAPyHdAgqOjLcjzC9p1p-p1Hs7ercEaoydrqURciPvOjxFcUYq5hmAVd99Ke-zQFaDEnsT7CSudzvjxynQfRmM7SjaXOasjGH1LnJk3QoaLydQ6jYJuzRquzRMeaQW8dCt7hCTnxZIlsywpyHsd0xHC9imYda3F7bg5AgCkREvGtVS5UicoMVk4bROj1gptjLAxT5NV601lGn8dPkYoS8-OZytxDH9zNRZmCWZQMgtY6GyW1MrpbrBejSVcdbAD9KnVA9hTH4UUzEj1gF0Q0At_J4Kslb4PRuS6qaFwWKZnUOqIN8cT-ZPgt-92z1W16e3uNozpVa4fD2iI-_oC5kvKQSsH-2kQ_QvZQio-J444prNyRfpJioqaMWfTiPXKHmhVFaC-dzu_
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199822&g-recaptcha-response=03AGdBq27eKKWAbT2nn2bG0_uA39npPf00TuoUz0tcaMIShCqVW4W7hOjdoAyuWEegyHAPyHdAgqOjLcjzC9p1p-p1Hs7ercEaoydrqURciPvOjxFcUYq5hmAVd99Ke-zQFaDEnsT7CSudzvjxynQfRmM7SjaXOasjGH1LnJk3QoaLydQ6jYJuzRquzRMeaQW8dCt7hCTnxZIlsywpyHsd0xHC9imYda3F7bg5AgCkREvGtVS5UicoMVk4bROj1gptjLAxT5NV601lGn8dPkYoS8-OZytxDH9zNRZmCWZQMgtY6GyW1MrpbrBejSVcdbAD9KnVA9hTH4UUzEj1gF0Q0At_J4Kslb4PRuS6qaFwWKZnUOqIN8cT-ZPgt-92z1W16e3uNozpVa4fD2iI-_oC5kvKQSsH-2kQ_QvZQio-J444prNyRfpJioqaMWfTiPXKHmhVFaC-dzu_
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199822&g-recaptcha-response=03AGdBq27eKKWAbT2nn2bG0_uA39npPf00TuoUz0tcaMIShCqVW4W7hOjdoAyuWEegyHAPyHdAgqOjLcjzC9p1p-p1Hs7ercEaoydrqURciPvOjxFcUYq5hmAVd99Ke-zQFaDEnsT7CSudzvjxynQfRmM7SjaXOasjGH1LnJk3QoaLydQ6jYJuzRquzRMeaQW8dCt7hCTnxZIlsywpyHsd0xHC9imYda3F7bg5AgCkREvGtVS5UicoMVk4bROj1gptjLAxT5NV601lGn8dPkYoS8-OZytxDH9zNRZmCWZQMgtY6GyW1MrpbrBejSVcdbAD9KnVA9hTH4UUzEj1gF0Q0At_J4Kslb4PRuS6qaFwWKZnUOqIN8cT-ZPgt-92z1W16e3uNozpVa4fD2iI-_oC5kvKQSsH-2kQ_QvZQio-J444prNyRfpJioqaMWfTiPXKHmhVFaC-dzu_
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199822&g-recaptcha-response=03AGdBq27eKKWAbT2nn2bG0_uA39npPf00TuoUz0tcaMIShCqVW4W7hOjdoAyuWEegyHAPyHdAgqOjLcjzC9p1p-p1Hs7ercEaoydrqURciPvOjxFcUYq5hmAVd99Ke-zQFaDEnsT7CSudzvjxynQfRmM7SjaXOasjGH1LnJk3QoaLydQ6jYJuzRquzRMeaQW8dCt7hCTnxZIlsywpyHsd0xHC9imYda3F7bg5AgCkREvGtVS5UicoMVk4bROj1gptjLAxT5NV601lGn8dPkYoS8-OZytxDH9zNRZmCWZQMgtY6GyW1MrpbrBejSVcdbAD9KnVA9hTH4UUzEj1gF0Q0At_J4Kslb4PRuS6qaFwWKZnUOqIN8cT-ZPgt-92z1W16e3uNozpVa4fD2iI-_oC5kvKQSsH-2kQ_QvZQio-J444prNyRfpJioqaMWfTiPXKHmhVFaC-dzu_
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11197990&g-recaptcha-response=03AGdBq26a_fWhMcZDm9yoJlfyXTLQoVnZlYPjaXXiggnDbY7yK0ADq-iAKLRgKON0XbMMTR1SCnUVqO-3DFZ1hi4jAT-W_OPrksLIEmh8H5FaEv1X0Wlyh4TUEItXWLlA8ee8Fuo8XcIaYUu6mEMrJX0sO-kouA8n9BGIvCKTsytcyRk697ipgVOtvJhA0hURKCSayYcNd3TO2j5cd6p7oMlJqq-BJR00W5j30LrEFXvQYxXpJRU64CZbH-cC53qURmYJ5RfeFbXjWY7bvVEhDtSVnWS76ug5syxb5TcpetdhSw9VV2n2dDfH_So9jNk2pNtcCeLvp80fjh9PYs4vW-rEX9_C07NKysfpuNwEBGtwmMpqfelpPE5Hl1FdO1xcP71P_hJV5R1xu98n9OucPS7V-FMmHx9JyJVlHv_Hy_uArNa5J4gMnHTS7G4pmn2fC0a5o0hgBimT
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11197990&g-recaptcha-response=03AGdBq26a_fWhMcZDm9yoJlfyXTLQoVnZlYPjaXXiggnDbY7yK0ADq-iAKLRgKON0XbMMTR1SCnUVqO-3DFZ1hi4jAT-W_OPrksLIEmh8H5FaEv1X0Wlyh4TUEItXWLlA8ee8Fuo8XcIaYUu6mEMrJX0sO-kouA8n9BGIvCKTsytcyRk697ipgVOtvJhA0hURKCSayYcNd3TO2j5cd6p7oMlJqq-BJR00W5j30LrEFXvQYxXpJRU64CZbH-cC53qURmYJ5RfeFbXjWY7bvVEhDtSVnWS76ug5syxb5TcpetdhSw9VV2n2dDfH_So9jNk2pNtcCeLvp80fjh9PYs4vW-rEX9_C07NKysfpuNwEBGtwmMpqfelpPE5Hl1FdO1xcP71P_hJV5R1xu98n9OucPS7V-FMmHx9JyJVlHv_Hy_uArNa5J4gMnHTS7G4pmn2fC0a5o0hgBimT
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11197990&g-recaptcha-response=03AGdBq26a_fWhMcZDm9yoJlfyXTLQoVnZlYPjaXXiggnDbY7yK0ADq-iAKLRgKON0XbMMTR1SCnUVqO-3DFZ1hi4jAT-W_OPrksLIEmh8H5FaEv1X0Wlyh4TUEItXWLlA8ee8Fuo8XcIaYUu6mEMrJX0sO-kouA8n9BGIvCKTsytcyRk697ipgVOtvJhA0hURKCSayYcNd3TO2j5cd6p7oMlJqq-BJR00W5j30LrEFXvQYxXpJRU64CZbH-cC53qURmYJ5RfeFbXjWY7bvVEhDtSVnWS76ug5syxb5TcpetdhSw9VV2n2dDfH_So9jNk2pNtcCeLvp80fjh9PYs4vW-rEX9_C07NKysfpuNwEBGtwmMpqfelpPE5Hl1FdO1xcP71P_hJV5R1xu98n9OucPS7V-FMmHx9JyJVlHv_Hy_uArNa5J4gMnHTS7G4pmn2fC0a5o0hgBimT
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11197990&g-recaptcha-response=03AGdBq26a_fWhMcZDm9yoJlfyXTLQoVnZlYPjaXXiggnDbY7yK0ADq-iAKLRgKON0XbMMTR1SCnUVqO-3DFZ1hi4jAT-W_OPrksLIEmh8H5FaEv1X0Wlyh4TUEItXWLlA8ee8Fuo8XcIaYUu6mEMrJX0sO-kouA8n9BGIvCKTsytcyRk697ipgVOtvJhA0hURKCSayYcNd3TO2j5cd6p7oMlJqq-BJR00W5j30LrEFXvQYxXpJRU64CZbH-cC53qURmYJ5RfeFbXjWY7bvVEhDtSVnWS76ug5syxb5TcpetdhSw9VV2n2dDfH_So9jNk2pNtcCeLvp80fjh9PYs4vW-rEX9_C07NKysfpuNwEBGtwmMpqfelpPE5Hl1FdO1xcP71P_hJV5R1xu98n9OucPS7V-FMmHx9JyJVlHv_Hy_uArNa5J4gMnHTS7G4pmn2fC0a5o0hgBimT
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11197990&g-recaptcha-response=03AGdBq26a_fWhMcZDm9yoJlfyXTLQoVnZlYPjaXXiggnDbY7yK0ADq-iAKLRgKON0XbMMTR1SCnUVqO-3DFZ1hi4jAT-W_OPrksLIEmh8H5FaEv1X0Wlyh4TUEItXWLlA8ee8Fuo8XcIaYUu6mEMrJX0sO-kouA8n9BGIvCKTsytcyRk697ipgVOtvJhA0hURKCSayYcNd3TO2j5cd6p7oMlJqq-BJR00W5j30LrEFXvQYxXpJRU64CZbH-cC53qURmYJ5RfeFbXjWY7bvVEhDtSVnWS76ug5syxb5TcpetdhSw9VV2n2dDfH_So9jNk2pNtcCeLvp80fjh9PYs4vW-rEX9_C07NKysfpuNwEBGtwmMpqfelpPE5Hl1FdO1xcP71P_hJV5R1xu98n9OucPS7V-FMmHx9JyJVlHv_Hy_uArNa5J4gMnHTS7G4pmn2fC0a5o0hgBimT
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11197990&g-recaptcha-response=03AGdBq26a_fWhMcZDm9yoJlfyXTLQoVnZlYPjaXXiggnDbY7yK0ADq-iAKLRgKON0XbMMTR1SCnUVqO-3DFZ1hi4jAT-W_OPrksLIEmh8H5FaEv1X0Wlyh4TUEItXWLlA8ee8Fuo8XcIaYUu6mEMrJX0sO-kouA8n9BGIvCKTsytcyRk697ipgVOtvJhA0hURKCSayYcNd3TO2j5cd6p7oMlJqq-BJR00W5j30LrEFXvQYxXpJRU64CZbH-cC53qURmYJ5RfeFbXjWY7bvVEhDtSVnWS76ug5syxb5TcpetdhSw9VV2n2dDfH_So9jNk2pNtcCeLvp80fjh9PYs4vW-rEX9_C07NKysfpuNwEBGtwmMpqfelpPE5Hl1FdO1xcP71P_hJV5R1xu98n9OucPS7V-FMmHx9JyJVlHv_Hy_uArNa5J4gMnHTS7G4pmn2fC0a5o0hgBimT
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11197990&g-recaptcha-response=03AGdBq26a_fWhMcZDm9yoJlfyXTLQoVnZlYPjaXXiggnDbY7yK0ADq-iAKLRgKON0XbMMTR1SCnUVqO-3DFZ1hi4jAT-W_OPrksLIEmh8H5FaEv1X0Wlyh4TUEItXWLlA8ee8Fuo8XcIaYUu6mEMrJX0sO-kouA8n9BGIvCKTsytcyRk697ipgVOtvJhA0hURKCSayYcNd3TO2j5cd6p7oMlJqq-BJR00W5j30LrEFXvQYxXpJRU64CZbH-cC53qURmYJ5RfeFbXjWY7bvVEhDtSVnWS76ug5syxb5TcpetdhSw9VV2n2dDfH_So9jNk2pNtcCeLvp80fjh9PYs4vW-rEX9_C07NKysfpuNwEBGtwmMpqfelpPE5Hl1FdO1xcP71P_hJV5R1xu98n9OucPS7V-FMmHx9JyJVlHv_Hy_uArNa5J4gMnHTS7G4pmn2fC0a5o0hgBimT
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11197990&g-recaptcha-response=03AGdBq26a_fWhMcZDm9yoJlfyXTLQoVnZlYPjaXXiggnDbY7yK0ADq-iAKLRgKON0XbMMTR1SCnUVqO-3DFZ1hi4jAT-W_OPrksLIEmh8H5FaEv1X0Wlyh4TUEItXWLlA8ee8Fuo8XcIaYUu6mEMrJX0sO-kouA8n9BGIvCKTsytcyRk697ipgVOtvJhA0hURKCSayYcNd3TO2j5cd6p7oMlJqq-BJR00W5j30LrEFXvQYxXpJRU64CZbH-cC53qURmYJ5RfeFbXjWY7bvVEhDtSVnWS76ug5syxb5TcpetdhSw9VV2n2dDfH_So9jNk2pNtcCeLvp80fjh9PYs4vW-rEX9_C07NKysfpuNwEBGtwmMpqfelpPE5Hl1FdO1xcP71P_hJV5R1xu98n9OucPS7V-FMmHx9JyJVlHv_Hy_uArNa5J4gMnHTS7G4pmn2fC0a5o0hgBimT
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11197990&g-recaptcha-response=03AGdBq26a_fWhMcZDm9yoJlfyXTLQoVnZlYPjaXXiggnDbY7yK0ADq-iAKLRgKON0XbMMTR1SCnUVqO-3DFZ1hi4jAT-W_OPrksLIEmh8H5FaEv1X0Wlyh4TUEItXWLlA8ee8Fuo8XcIaYUu6mEMrJX0sO-kouA8n9BGIvCKTsytcyRk697ipgVOtvJhA0hURKCSayYcNd3TO2j5cd6p7oMlJqq-BJR00W5j30LrEFXvQYxXpJRU64CZbH-cC53qURmYJ5RfeFbXjWY7bvVEhDtSVnWS76ug5syxb5TcpetdhSw9VV2n2dDfH_So9jNk2pNtcCeLvp80fjh9PYs4vW-rEX9_C07NKysfpuNwEBGtwmMpqfelpPE5Hl1FdO1xcP71P_hJV5R1xu98n9OucPS7V-FMmHx9JyJVlHv_Hy_uArNa5J4gMnHTS7G4pmn2fC0a5o0hgBimT
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11197990&g-recaptcha-response=03AGdBq26a_fWhMcZDm9yoJlfyXTLQoVnZlYPjaXXiggnDbY7yK0ADq-iAKLRgKON0XbMMTR1SCnUVqO-3DFZ1hi4jAT-W_OPrksLIEmh8H5FaEv1X0Wlyh4TUEItXWLlA8ee8Fuo8XcIaYUu6mEMrJX0sO-kouA8n9BGIvCKTsytcyRk697ipgVOtvJhA0hURKCSayYcNd3TO2j5cd6p7oMlJqq-BJR00W5j30LrEFXvQYxXpJRU64CZbH-cC53qURmYJ5RfeFbXjWY7bvVEhDtSVnWS76ug5syxb5TcpetdhSw9VV2n2dDfH_So9jNk2pNtcCeLvp80fjh9PYs4vW-rEX9_C07NKysfpuNwEBGtwmMpqfelpPE5Hl1FdO1xcP71P_hJV5R1xu98n9OucPS7V-FMmHx9JyJVlHv_Hy_uArNa5J4gMnHTS7G4pmn2fC0a5o0hgBimT
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11197990&g-recaptcha-response=03AGdBq26a_fWhMcZDm9yoJlfyXTLQoVnZlYPjaXXiggnDbY7yK0ADq-iAKLRgKON0XbMMTR1SCnUVqO-3DFZ1hi4jAT-W_OPrksLIEmh8H5FaEv1X0Wlyh4TUEItXWLlA8ee8Fuo8XcIaYUu6mEMrJX0sO-kouA8n9BGIvCKTsytcyRk697ipgVOtvJhA0hURKCSayYcNd3TO2j5cd6p7oMlJqq-BJR00W5j30LrEFXvQYxXpJRU64CZbH-cC53qURmYJ5RfeFbXjWY7bvVEhDtSVnWS76ug5syxb5TcpetdhSw9VV2n2dDfH_So9jNk2pNtcCeLvp80fjh9PYs4vW-rEX9_C07NKysfpuNwEBGtwmMpqfelpPE5Hl1FdO1xcP71P_hJV5R1xu98n9OucPS7V-FMmHx9JyJVlHv_Hy_uArNa5J4gMnHTS7G4pmn2fC0a5o0hgBimT
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11198061&g-recaptcha-response=03AGdBq25JuW-c59JzlZdcrNrrtk4jmCD_qnPozkpk4tBMItaRH_CJz1jvP7DJPiIrQbcbxzZG1B82MzhDjv74TeHN7AOgd7fHGpDbIaUDwWifQt_e_cdQDSUgZy6zB5clo27-KvqVkPg7TtOmrwZe0LlYtQZ58ahdGvu65dnlPqe_smkzm83yUCnbTkfYecy1wXHRdDbM9puLhQPWbSoiaSwoMwuvAdbf6T06x3UkVRAZ4ozR8u9z1DQTY2Zmvq6q1yOzd0-BVGIHOETzitXDZpt_gn1GDAJWV0_vfbAYm9EjoIDPDRTMeXMmWCeY_S7vv35HJXH9rgo--rOn6Zoox7t6aeKwzdRYBNKm6-mKR3uIg-wZhN-BJUxNJx8jOUqS81H6hDmja9XYJuaJJUdB5otNVY27SvzhLgH47okpwwkDe7n-bdfhQEAg3ybuJsRy6Jn31rh_jFWQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11198061&g-recaptcha-response=03AGdBq25JuW-c59JzlZdcrNrrtk4jmCD_qnPozkpk4tBMItaRH_CJz1jvP7DJPiIrQbcbxzZG1B82MzhDjv74TeHN7AOgd7fHGpDbIaUDwWifQt_e_cdQDSUgZy6zB5clo27-KvqVkPg7TtOmrwZe0LlYtQZ58ahdGvu65dnlPqe_smkzm83yUCnbTkfYecy1wXHRdDbM9puLhQPWbSoiaSwoMwuvAdbf6T06x3UkVRAZ4ozR8u9z1DQTY2Zmvq6q1yOzd0-BVGIHOETzitXDZpt_gn1GDAJWV0_vfbAYm9EjoIDPDRTMeXMmWCeY_S7vv35HJXH9rgo--rOn6Zoox7t6aeKwzdRYBNKm6-mKR3uIg-wZhN-BJUxNJx8jOUqS81H6hDmja9XYJuaJJUdB5otNVY27SvzhLgH47okpwwkDe7n-bdfhQEAg3ybuJsRy6Jn31rh_jFWQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11198061&g-recaptcha-response=03AGdBq25JuW-c59JzlZdcrNrrtk4jmCD_qnPozkpk4tBMItaRH_CJz1jvP7DJPiIrQbcbxzZG1B82MzhDjv74TeHN7AOgd7fHGpDbIaUDwWifQt_e_cdQDSUgZy6zB5clo27-KvqVkPg7TtOmrwZe0LlYtQZ58ahdGvu65dnlPqe_smkzm83yUCnbTkfYecy1wXHRdDbM9puLhQPWbSoiaSwoMwuvAdbf6T06x3UkVRAZ4ozR8u9z1DQTY2Zmvq6q1yOzd0-BVGIHOETzitXDZpt_gn1GDAJWV0_vfbAYm9EjoIDPDRTMeXMmWCeY_S7vv35HJXH9rgo--rOn6Zoox7t6aeKwzdRYBNKm6-mKR3uIg-wZhN-BJUxNJx8jOUqS81H6hDmja9XYJuaJJUdB5otNVY27SvzhLgH47okpwwkDe7n-bdfhQEAg3ybuJsRy6Jn31rh_jFWQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11198061&g-recaptcha-response=03AGdBq25JuW-c59JzlZdcrNrrtk4jmCD_qnPozkpk4tBMItaRH_CJz1jvP7DJPiIrQbcbxzZG1B82MzhDjv74TeHN7AOgd7fHGpDbIaUDwWifQt_e_cdQDSUgZy6zB5clo27-KvqVkPg7TtOmrwZe0LlYtQZ58ahdGvu65dnlPqe_smkzm83yUCnbTkfYecy1wXHRdDbM9puLhQPWbSoiaSwoMwuvAdbf6T06x3UkVRAZ4ozR8u9z1DQTY2Zmvq6q1yOzd0-BVGIHOETzitXDZpt_gn1GDAJWV0_vfbAYm9EjoIDPDRTMeXMmWCeY_S7vv35HJXH9rgo--rOn6Zoox7t6aeKwzdRYBNKm6-mKR3uIg-wZhN-BJUxNJx8jOUqS81H6hDmja9XYJuaJJUdB5otNVY27SvzhLgH47okpwwkDe7n-bdfhQEAg3ybuJsRy6Jn31rh_jFWQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11198061&g-recaptcha-response=03AGdBq25JuW-c59JzlZdcrNrrtk4jmCD_qnPozkpk4tBMItaRH_CJz1jvP7DJPiIrQbcbxzZG1B82MzhDjv74TeHN7AOgd7fHGpDbIaUDwWifQt_e_cdQDSUgZy6zB5clo27-KvqVkPg7TtOmrwZe0LlYtQZ58ahdGvu65dnlPqe_smkzm83yUCnbTkfYecy1wXHRdDbM9puLhQPWbSoiaSwoMwuvAdbf6T06x3UkVRAZ4ozR8u9z1DQTY2Zmvq6q1yOzd0-BVGIHOETzitXDZpt_gn1GDAJWV0_vfbAYm9EjoIDPDRTMeXMmWCeY_S7vv35HJXH9rgo--rOn6Zoox7t6aeKwzdRYBNKm6-mKR3uIg-wZhN-BJUxNJx8jOUqS81H6hDmja9XYJuaJJUdB5otNVY27SvzhLgH47okpwwkDe7n-bdfhQEAg3ybuJsRy6Jn31rh_jFWQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11198061&g-recaptcha-response=03AGdBq25JuW-c59JzlZdcrNrrtk4jmCD_qnPozkpk4tBMItaRH_CJz1jvP7DJPiIrQbcbxzZG1B82MzhDjv74TeHN7AOgd7fHGpDbIaUDwWifQt_e_cdQDSUgZy6zB5clo27-KvqVkPg7TtOmrwZe0LlYtQZ58ahdGvu65dnlPqe_smkzm83yUCnbTkfYecy1wXHRdDbM9puLhQPWbSoiaSwoMwuvAdbf6T06x3UkVRAZ4ozR8u9z1DQTY2Zmvq6q1yOzd0-BVGIHOETzitXDZpt_gn1GDAJWV0_vfbAYm9EjoIDPDRTMeXMmWCeY_S7vv35HJXH9rgo--rOn6Zoox7t6aeKwzdRYBNKm6-mKR3uIg-wZhN-BJUxNJx8jOUqS81H6hDmja9XYJuaJJUdB5otNVY27SvzhLgH47okpwwkDe7n-bdfhQEAg3ybuJsRy6Jn31rh_jFWQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11198061&g-recaptcha-response=03AGdBq25JuW-c59JzlZdcrNrrtk4jmCD_qnPozkpk4tBMItaRH_CJz1jvP7DJPiIrQbcbxzZG1B82MzhDjv74TeHN7AOgd7fHGpDbIaUDwWifQt_e_cdQDSUgZy6zB5clo27-KvqVkPg7TtOmrwZe0LlYtQZ58ahdGvu65dnlPqe_smkzm83yUCnbTkfYecy1wXHRdDbM9puLhQPWbSoiaSwoMwuvAdbf6T06x3UkVRAZ4ozR8u9z1DQTY2Zmvq6q1yOzd0-BVGIHOETzitXDZpt_gn1GDAJWV0_vfbAYm9EjoIDPDRTMeXMmWCeY_S7vv35HJXH9rgo--rOn6Zoox7t6aeKwzdRYBNKm6-mKR3uIg-wZhN-BJUxNJx8jOUqS81H6hDmja9XYJuaJJUdB5otNVY27SvzhLgH47okpwwkDe7n-bdfhQEAg3ybuJsRy6Jn31rh_jFWQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11198061&g-recaptcha-response=03AGdBq25JuW-c59JzlZdcrNrrtk4jmCD_qnPozkpk4tBMItaRH_CJz1jvP7DJPiIrQbcbxzZG1B82MzhDjv74TeHN7AOgd7fHGpDbIaUDwWifQt_e_cdQDSUgZy6zB5clo27-KvqVkPg7TtOmrwZe0LlYtQZ58ahdGvu65dnlPqe_smkzm83yUCnbTkfYecy1wXHRdDbM9puLhQPWbSoiaSwoMwuvAdbf6T06x3UkVRAZ4ozR8u9z1DQTY2Zmvq6q1yOzd0-BVGIHOETzitXDZpt_gn1GDAJWV0_vfbAYm9EjoIDPDRTMeXMmWCeY_S7vv35HJXH9rgo--rOn6Zoox7t6aeKwzdRYBNKm6-mKR3uIg-wZhN-BJUxNJx8jOUqS81H6hDmja9XYJuaJJUdB5otNVY27SvzhLgH47okpwwkDe7n-bdfhQEAg3ybuJsRy6Jn31rh_jFWQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11198061&g-recaptcha-response=03AGdBq25JuW-c59JzlZdcrNrrtk4jmCD_qnPozkpk4tBMItaRH_CJz1jvP7DJPiIrQbcbxzZG1B82MzhDjv74TeHN7AOgd7fHGpDbIaUDwWifQt_e_cdQDSUgZy6zB5clo27-KvqVkPg7TtOmrwZe0LlYtQZ58ahdGvu65dnlPqe_smkzm83yUCnbTkfYecy1wXHRdDbM9puLhQPWbSoiaSwoMwuvAdbf6T06x3UkVRAZ4ozR8u9z1DQTY2Zmvq6q1yOzd0-BVGIHOETzitXDZpt_gn1GDAJWV0_vfbAYm9EjoIDPDRTMeXMmWCeY_S7vv35HJXH9rgo--rOn6Zoox7t6aeKwzdRYBNKm6-mKR3uIg-wZhN-BJUxNJx8jOUqS81H6hDmja9XYJuaJJUdB5otNVY27SvzhLgH47okpwwkDe7n-bdfhQEAg3ybuJsRy6Jn31rh_jFWQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11198061&g-recaptcha-response=03AGdBq25JuW-c59JzlZdcrNrrtk4jmCD_qnPozkpk4tBMItaRH_CJz1jvP7DJPiIrQbcbxzZG1B82MzhDjv74TeHN7AOgd7fHGpDbIaUDwWifQt_e_cdQDSUgZy6zB5clo27-KvqVkPg7TtOmrwZe0LlYtQZ58ahdGvu65dnlPqe_smkzm83yUCnbTkfYecy1wXHRdDbM9puLhQPWbSoiaSwoMwuvAdbf6T06x3UkVRAZ4ozR8u9z1DQTY2Zmvq6q1yOzd0-BVGIHOETzitXDZpt_gn1GDAJWV0_vfbAYm9EjoIDPDRTMeXMmWCeY_S7vv35HJXH9rgo--rOn6Zoox7t6aeKwzdRYBNKm6-mKR3uIg-wZhN-BJUxNJx8jOUqS81H6hDmja9XYJuaJJUdB5otNVY27SvzhLgH47okpwwkDe7n-bdfhQEAg3ybuJsRy6Jn31rh_jFWQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11198061&g-recaptcha-response=03AGdBq25JuW-c59JzlZdcrNrrtk4jmCD_qnPozkpk4tBMItaRH_CJz1jvP7DJPiIrQbcbxzZG1B82MzhDjv74TeHN7AOgd7fHGpDbIaUDwWifQt_e_cdQDSUgZy6zB5clo27-KvqVkPg7TtOmrwZe0LlYtQZ58ahdGvu65dnlPqe_smkzm83yUCnbTkfYecy1wXHRdDbM9puLhQPWbSoiaSwoMwuvAdbf6T06x3UkVRAZ4ozR8u9z1DQTY2Zmvq6q1yOzd0-BVGIHOETzitXDZpt_gn1GDAJWV0_vfbAYm9EjoIDPDRTMeXMmWCeY_S7vv35HJXH9rgo--rOn6Zoox7t6aeKwzdRYBNKm6-mKR3uIg-wZhN-BJUxNJx8jOUqS81H6hDmja9XYJuaJJUdB5otNVY27SvzhLgH47okpwwkDe7n-bdfhQEAg3ybuJsRy6Jn31rh_jFWQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11198086&g-recaptcha-response=03AGdBq27KPpYyAFYjiO9QaFS2GV255quZ6Cj0vm7--dlcJWritgHKDjuo7UmljilRBqITdBNOGXpl6yD3RsEUZ9RAUBo-6voog75RbP--N6qYdD_bQeL2VnfeIX9IMgiKtz3KgRDUD0MtGcRt1Veqqv7LGrWvT7CVa3pCH5UgIQCJWKNqiK3SiBFmCdBcvdGMhvnXVxihkf_BOrr2HZILjlETzJMYM_lVxOsy88H0NTxPTdgjweWjtqoqYF_-VsJFI9CYq3luM0HoING9pxh_Czwrh8bN3v9qgxvvDxFGm4uX3H8YHXPs65iDcysWP4k-4Prewtcna_ElLsS4QyJLNUPtg-wbkPjbWoam7bdnfbx_ORsgHFlwFF4J-SDPCYZQefsQLyMbWS6IinsmzxUHqirh09O2w3OsEgw_q8LJk03qCILWYApJVWeeWh3W04SkRMl4IJU9b6_A
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11198086&g-recaptcha-response=03AGdBq27KPpYyAFYjiO9QaFS2GV255quZ6Cj0vm7--dlcJWritgHKDjuo7UmljilRBqITdBNOGXpl6yD3RsEUZ9RAUBo-6voog75RbP--N6qYdD_bQeL2VnfeIX9IMgiKtz3KgRDUD0MtGcRt1Veqqv7LGrWvT7CVa3pCH5UgIQCJWKNqiK3SiBFmCdBcvdGMhvnXVxihkf_BOrr2HZILjlETzJMYM_lVxOsy88H0NTxPTdgjweWjtqoqYF_-VsJFI9CYq3luM0HoING9pxh_Czwrh8bN3v9qgxvvDxFGm4uX3H8YHXPs65iDcysWP4k-4Prewtcna_ElLsS4QyJLNUPtg-wbkPjbWoam7bdnfbx_ORsgHFlwFF4J-SDPCYZQefsQLyMbWS6IinsmzxUHqirh09O2w3OsEgw_q8LJk03qCILWYApJVWeeWh3W04SkRMl4IJU9b6_A
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11198086&g-recaptcha-response=03AGdBq27KPpYyAFYjiO9QaFS2GV255quZ6Cj0vm7--dlcJWritgHKDjuo7UmljilRBqITdBNOGXpl6yD3RsEUZ9RAUBo-6voog75RbP--N6qYdD_bQeL2VnfeIX9IMgiKtz3KgRDUD0MtGcRt1Veqqv7LGrWvT7CVa3pCH5UgIQCJWKNqiK3SiBFmCdBcvdGMhvnXVxihkf_BOrr2HZILjlETzJMYM_lVxOsy88H0NTxPTdgjweWjtqoqYF_-VsJFI9CYq3luM0HoING9pxh_Czwrh8bN3v9qgxvvDxFGm4uX3H8YHXPs65iDcysWP4k-4Prewtcna_ElLsS4QyJLNUPtg-wbkPjbWoam7bdnfbx_ORsgHFlwFF4J-SDPCYZQefsQLyMbWS6IinsmzxUHqirh09O2w3OsEgw_q8LJk03qCILWYApJVWeeWh3W04SkRMl4IJU9b6_A
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11198086&g-recaptcha-response=03AGdBq27KPpYyAFYjiO9QaFS2GV255quZ6Cj0vm7--dlcJWritgHKDjuo7UmljilRBqITdBNOGXpl6yD3RsEUZ9RAUBo-6voog75RbP--N6qYdD_bQeL2VnfeIX9IMgiKtz3KgRDUD0MtGcRt1Veqqv7LGrWvT7CVa3pCH5UgIQCJWKNqiK3SiBFmCdBcvdGMhvnXVxihkf_BOrr2HZILjlETzJMYM_lVxOsy88H0NTxPTdgjweWjtqoqYF_-VsJFI9CYq3luM0HoING9pxh_Czwrh8bN3v9qgxvvDxFGm4uX3H8YHXPs65iDcysWP4k-4Prewtcna_ElLsS4QyJLNUPtg-wbkPjbWoam7bdnfbx_ORsgHFlwFF4J-SDPCYZQefsQLyMbWS6IinsmzxUHqirh09O2w3OsEgw_q8LJk03qCILWYApJVWeeWh3W04SkRMl4IJU9b6_A
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11198086&g-recaptcha-response=03AGdBq27KPpYyAFYjiO9QaFS2GV255quZ6Cj0vm7--dlcJWritgHKDjuo7UmljilRBqITdBNOGXpl6yD3RsEUZ9RAUBo-6voog75RbP--N6qYdD_bQeL2VnfeIX9IMgiKtz3KgRDUD0MtGcRt1Veqqv7LGrWvT7CVa3pCH5UgIQCJWKNqiK3SiBFmCdBcvdGMhvnXVxihkf_BOrr2HZILjlETzJMYM_lVxOsy88H0NTxPTdgjweWjtqoqYF_-VsJFI9CYq3luM0HoING9pxh_Czwrh8bN3v9qgxvvDxFGm4uX3H8YHXPs65iDcysWP4k-4Prewtcna_ElLsS4QyJLNUPtg-wbkPjbWoam7bdnfbx_ORsgHFlwFF4J-SDPCYZQefsQLyMbWS6IinsmzxUHqirh09O2w3OsEgw_q8LJk03qCILWYApJVWeeWh3W04SkRMl4IJU9b6_A
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11198086&g-recaptcha-response=03AGdBq27KPpYyAFYjiO9QaFS2GV255quZ6Cj0vm7--dlcJWritgHKDjuo7UmljilRBqITdBNOGXpl6yD3RsEUZ9RAUBo-6voog75RbP--N6qYdD_bQeL2VnfeIX9IMgiKtz3KgRDUD0MtGcRt1Veqqv7LGrWvT7CVa3pCH5UgIQCJWKNqiK3SiBFmCdBcvdGMhvnXVxihkf_BOrr2HZILjlETzJMYM_lVxOsy88H0NTxPTdgjweWjtqoqYF_-VsJFI9CYq3luM0HoING9pxh_Czwrh8bN3v9qgxvvDxFGm4uX3H8YHXPs65iDcysWP4k-4Prewtcna_ElLsS4QyJLNUPtg-wbkPjbWoam7bdnfbx_ORsgHFlwFF4J-SDPCYZQefsQLyMbWS6IinsmzxUHqirh09O2w3OsEgw_q8LJk03qCILWYApJVWeeWh3W04SkRMl4IJU9b6_A
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11198086&g-recaptcha-response=03AGdBq27KPpYyAFYjiO9QaFS2GV255quZ6Cj0vm7--dlcJWritgHKDjuo7UmljilRBqITdBNOGXpl6yD3RsEUZ9RAUBo-6voog75RbP--N6qYdD_bQeL2VnfeIX9IMgiKtz3KgRDUD0MtGcRt1Veqqv7LGrWvT7CVa3pCH5UgIQCJWKNqiK3SiBFmCdBcvdGMhvnXVxihkf_BOrr2HZILjlETzJMYM_lVxOsy88H0NTxPTdgjweWjtqoqYF_-VsJFI9CYq3luM0HoING9pxh_Czwrh8bN3v9qgxvvDxFGm4uX3H8YHXPs65iDcysWP4k-4Prewtcna_ElLsS4QyJLNUPtg-wbkPjbWoam7bdnfbx_ORsgHFlwFF4J-SDPCYZQefsQLyMbWS6IinsmzxUHqirh09O2w3OsEgw_q8LJk03qCILWYApJVWeeWh3W04SkRMl4IJU9b6_A
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11198086&g-recaptcha-response=03AGdBq27KPpYyAFYjiO9QaFS2GV255quZ6Cj0vm7--dlcJWritgHKDjuo7UmljilRBqITdBNOGXpl6yD3RsEUZ9RAUBo-6voog75RbP--N6qYdD_bQeL2VnfeIX9IMgiKtz3KgRDUD0MtGcRt1Veqqv7LGrWvT7CVa3pCH5UgIQCJWKNqiK3SiBFmCdBcvdGMhvnXVxihkf_BOrr2HZILjlETzJMYM_lVxOsy88H0NTxPTdgjweWjtqoqYF_-VsJFI9CYq3luM0HoING9pxh_Czwrh8bN3v9qgxvvDxFGm4uX3H8YHXPs65iDcysWP4k-4Prewtcna_ElLsS4QyJLNUPtg-wbkPjbWoam7bdnfbx_ORsgHFlwFF4J-SDPCYZQefsQLyMbWS6IinsmzxUHqirh09O2w3OsEgw_q8LJk03qCILWYApJVWeeWh3W04SkRMl4IJU9b6_A
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11198086&g-recaptcha-response=03AGdBq27KPpYyAFYjiO9QaFS2GV255quZ6Cj0vm7--dlcJWritgHKDjuo7UmljilRBqITdBNOGXpl6yD3RsEUZ9RAUBo-6voog75RbP--N6qYdD_bQeL2VnfeIX9IMgiKtz3KgRDUD0MtGcRt1Veqqv7LGrWvT7CVa3pCH5UgIQCJWKNqiK3SiBFmCdBcvdGMhvnXVxihkf_BOrr2HZILjlETzJMYM_lVxOsy88H0NTxPTdgjweWjtqoqYF_-VsJFI9CYq3luM0HoING9pxh_Czwrh8bN3v9qgxvvDxFGm4uX3H8YHXPs65iDcysWP4k-4Prewtcna_ElLsS4QyJLNUPtg-wbkPjbWoam7bdnfbx_ORsgHFlwFF4J-SDPCYZQefsQLyMbWS6IinsmzxUHqirh09O2w3OsEgw_q8LJk03qCILWYApJVWeeWh3W04SkRMl4IJU9b6_A
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11198086&g-recaptcha-response=03AGdBq27KPpYyAFYjiO9QaFS2GV255quZ6Cj0vm7--dlcJWritgHKDjuo7UmljilRBqITdBNOGXpl6yD3RsEUZ9RAUBo-6voog75RbP--N6qYdD_bQeL2VnfeIX9IMgiKtz3KgRDUD0MtGcRt1Veqqv7LGrWvT7CVa3pCH5UgIQCJWKNqiK3SiBFmCdBcvdGMhvnXVxihkf_BOrr2HZILjlETzJMYM_lVxOsy88H0NTxPTdgjweWjtqoqYF_-VsJFI9CYq3luM0HoING9pxh_Czwrh8bN3v9qgxvvDxFGm4uX3H8YHXPs65iDcysWP4k-4Prewtcna_ElLsS4QyJLNUPtg-wbkPjbWoam7bdnfbx_ORsgHFlwFF4J-SDPCYZQefsQLyMbWS6IinsmzxUHqirh09O2w3OsEgw_q8LJk03qCILWYApJVWeeWh3W04SkRMl4IJU9b6_A
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11198086&g-recaptcha-response=03AGdBq27KPpYyAFYjiO9QaFS2GV255quZ6Cj0vm7--dlcJWritgHKDjuo7UmljilRBqITdBNOGXpl6yD3RsEUZ9RAUBo-6voog75RbP--N6qYdD_bQeL2VnfeIX9IMgiKtz3KgRDUD0MtGcRt1Veqqv7LGrWvT7CVa3pCH5UgIQCJWKNqiK3SiBFmCdBcvdGMhvnXVxihkf_BOrr2HZILjlETzJMYM_lVxOsy88H0NTxPTdgjweWjtqoqYF_-VsJFI9CYq3luM0HoING9pxh_Czwrh8bN3v9qgxvvDxFGm4uX3H8YHXPs65iDcysWP4k-4Prewtcna_ElLsS4QyJLNUPtg-wbkPjbWoam7bdnfbx_ORsgHFlwFF4J-SDPCYZQefsQLyMbWS6IinsmzxUHqirh09O2w3OsEgw_q8LJk03qCILWYApJVWeeWh3W04SkRMl4IJU9b6_A


040.10.05.20.652 94.063.208 DE CALI (VALLE) ANDRES FELIPE GUEVARA BARRERA 05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1.Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil.  2. Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias 
de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Brindar apoyo administrativo y logístico para la 
realización de actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 4. Las demás que le sean delegadas 
en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11198131&g-recaptcha-

response=03AGdBq27f0KvVCSNpR6JmhDs0ESgvhcOE8geOoeh1sKv8jA91hafTZ2o

Xg5l0GdmAyCfcVA8py2bU9xRN0tfuqPGmQfwkjbiJ4l5aYseEbJO8jRIo77y7wGFEPnR

qr6-0bzHZRjOW5XwvMpMc506xYpG1f58hqBUp6QGEl7Njl3tb-Tn6oRO2wFw-

uDEQx9yFTMqwE6Mu4jrwXmpl7AVDfbCQHgabQrbPPTTJBm8I4k_mtpOXH1OUmHb

jkKl6G4iQa9gmdAlwLvb4HFoXnLGwyZX3VSF-

qmJlHJHCdqHWOv1fjdB6DxCKtmiDMTQhLUc9zPM0NGNk7q8H7SCCjlo5YezEkZocj

ejWqXXzAOxGddwqcGnXovWNAchvlKGyTt-

Pa5iIYNhMfqWrCwqrmi48AylrWppBlji9_Oz7XGuvgMBmPNxau68uObrJWA2re9ByBO

vhKutZjXAt

040.10.05.20.653 1.143.928.450 DE CALI (VALLE) VANESSA SANCHEZ SALAZAR 05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1).Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2). Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias 
de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3). Brindar apoyo administrativo y logístico para la 
realización de actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 4). Las demás que le sean 
delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11198235&g-recaptcha-

response=03AGdBq26y_MZKIP28IPqqAQkSkJ6uQnw0196a01METrnPz4fk1c0LRcco

hHnLMmePAE_4IvtmxOqAEjM4GCn6JjPspFHrCLDZjnCAYm1EqCbBGgFp4O15Bzba

T2epStTDg2ToFwVhSYIWxFdBt7dov0WJuPxqiCiE4UhgvEv617lSIU9ctibU9rbWAUlHu

V5pYMvB03SSZwcOZTePfJRHs5Q0Lkqf0XCRmpmKomKchsv9pZZHUJOd_IYKrz40h

fU8Ytc2oFAsFn_AVI6M2UP6cP3dhvM0Zkja3FW5OhdqQuoaDdrb0t9w5OIrTqcrTmb3J

8TWa2P7TJ44BbTeZvtJJH3e8ZeDWKlqIYx79ksP7EHBWQWA_gNdzyqhwRB5gB58

nP5S4wJmdqWq8th0vraBZnAn8Z_syIvlFKwxiV7kbaXt70hC9H5t7bYmsmfhrq1Nb1yJw

i_Eroyv

040.10.05.20.654 6.102.996 DE CALI (VALLE) WILLIAM ALBERTO MONTOYA ESCOBAR 05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11198320&g-recaptcha-response=03AGdBq27s6yf77sBURbor3CC1GUH9Ubt-

Uh5p2p6pdkMXf6w7bzeqhTWXnQzxuhqYybsG4IFcZgNNm1tuSz2RE9MS9FxEDEV_

6lHolL7vL03T-cGsYw05xOC6znZWDBf3q5fyjvLXkLRzWS5-

SYlX42Mg1r3WrkKhaigWAC65lcNQmKGnVyXJnwsEkYQv7tQvSiEBU4pbk-

TTDtpY7Q48R3rqgZEbbPcAHxidjEy7IR_IhAS_KQ33EPesx7ScqDaA8uxVVvN33o_7F

LiZph2wghLilmCPT9E3XJ6-tdgdbqnRAqEFamaPQX-7k8GkqdjrvPjhE-oEL0ME4l-

cnVMaPiwiDFPhn3pJx9K2pReTaEWwGii66LnZvbq5Jc5iUCbRK7Ny1q1sTn35v0C5u2

3hNt_ztdDoX_EkIc9RWLGIRzwkdCg7mxmx-7IfNt1tbfqgqIuIDYtEnYFE

040.10.05.20.655 1.144.027.378 DE CALI (VALLE) SLEDGE HAMMER LOPEZ VIERA 05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11198425&g-recaptcha-response=03AGdBq27Oqj-

gqTqAe39jVQ8p0cKtUenJWZ5KBZrQwZbyy8WDYQm3KqRlaFl0ecviUFgHsUldx8rTV

22Gy-

SshnRW5g24pd2h2jpz5vyWx86KIdrrJ3wyalvgJKAmpCoUFgre8fzB6HMeoYg_dGme4

JKhM057d4XzgFODfFE2fcLuaUdHTqz82HpedpGunhUY9iCDjmV1-

xUlKEKK1InbMio_Bt2RY8kEnP6XncHLPcoYBorB31xEL3rcSXws4Uu9EjiyB_OUlS_2a

uLB6YgYtSFonQsO5XKSyZkx2Rn3XjuMmX7P55LIC5278AHSXREVydZP77WJ5kNRf

TT3CwhWGE1I7PZTIxR3dC5KhREXeltF0eDgPh66DjiJ28BHpYFimeot17bESk5anSA

XOO945oaR3fZSeHqaOeL6sYp3v4b7D5J7DxXUdDfI9KflA6fhqlMgOLdAZj79

040.10.05.20.656 - ANULADO - 16.712.779 DE CALI(VALLE)
MARINO AUGUSTO RENGIFO ROMERO 

(ANULADO)
05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 

una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 

procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 

compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 

nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 

sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 

Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 

alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 

labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -

Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 

trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 

los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar todas las acciones necesarias para garantizar la contratación en las 
etapas precontractual, contractual y pos contractual del programa de gestores ambientales, de acuerdo al Manual 
de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 3) Revisar la 
documentación presentada por las personas que van a ser contratadas para desarrollar actividades relacionadas 
con el programa de gestores ambientales. 4) Revisar y consolidar la información de los contratos del programa de 
gestores ambientales. 5) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa de gestores 
ambientales.

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE 

($4.500.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera 

cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una 

segunda cuota por el valor de $1.500.000.oo el 30 de noviembre del 

2020, una tercera y última cuota por el valor de $1.500.000.oo el 30 

de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

040.10.05.20.657 29.363.952 DE  CALI (VALLE) SANDRA LORENA CORTES 05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 

una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 

procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 

compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 

nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 

sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 

Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 

alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 

labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -

Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 

trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 

los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1.Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil.  2. Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias 
de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Brindar apoyo administrativo y logístico para la 
realización de actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 4. Las demás que le sean delegadas 
en el marco del propósito del programa..

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

CINCO  MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

M/CTE ($5.500.000.oo)

($5.500.000.oo)

CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE 

($5.500.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera 

cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una 

segunda cuota por el valor de $2.000.000.oo el 30 de noviembre del 

2020, una tercera y última cuota por el valor de $2.000.000.oo el 30 

de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON 

MOLINA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11198579&g-recaptcha-

response=03AGdBq27qckUe5o1wKo7dbZPVCn2s5kWkhKgVu-

sSoiUS1EUoHbZQBoPPB-eyAeob9cqhMy1rWk6zTP-bRXf7p-yDiTVEB-

G7FZXRLVcRAE-4WOE0ILUvWD75efqv79dEnFy3IJqxR_n3VYbPHl

040.10.05.20.658 94.535.522 DE CALI (VALLE) MARIO ELIAS LOPEZ CAICEDO 05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 

de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1.Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil.  2. Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias 
de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Brindar apoyo administrativo y logístico para la 
realización de actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 4. Las demás que le sean delegadas 
en el marco del propósito del programa..

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11199275&g-recaptcha-response=03AGdBq26fd-

OGFnUe7PgDHBNa4bEVJm4Odusif1vtKnKrl_rO19wIqDfd7TBa6TiBUt0faAR4Ft1qpiC

5ip451rJsBkdVbc2zh3FQN82O0lz1FR2bP6v7EOXCMMKMryd9vqGfbGfFL0WizrxKT3

tTyoVZ8fezQWjG8aL-fqhxLyn16zyT3dF3dvb-

8fy08c3LxHLCjBwmUI8XPXon3RHWPDRZdmsECKsZbdzETRXkaJIWXBLI6nfswBUY

pSuv_QL7gIbg0oLqVsPM29vOpUbAJcH17Czp-ln2o6msrwhHlLJ-wKCSnCpC5G0B-

JDFkaFn1kWC20L6dYnu65FmSST7Z50JVshgnhM2mPl0pSzvW0SawKEZSuTJXbEC

Ud6LHNTTsaBYrCYmqKMtun9EconrdC5ei12HuwsyB2zv_pmWX_1NNP7SkXOrnN3i

PvE51fXsGDm1DVx1qA9y

040.10.05.20.659 1.143.869.599 DE CALI (VALLE) YENITH MELISSA VELASQUEZ IZQUIERDO 05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1.Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil.  2. Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias 
de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Brindar apoyo administrativo y logístico para la 
realización de actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 4. Las demás que le sean delegadas 
en el marco del propósito del programa..

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11199335&g-recaptcha-

response=03AGdBq24UK10YlPEaiBZlhAr4mhcxCjZjtc_ehFGqAM8whrxVHpKNjQcuL

D5o4KIXNNDiYTgtsHUvzthtxGoQCYs8MdPqyTFiVijuzRZTNQ6NZ5YD4aOeSkDh0HY

cCUbMj9NiYgFWOVB61SZXWmIBE6K6mR8IkOU_w2fcT8GxCQyeLBZ41tNXF63612

xLD6OjjYOphpl2ngmU9lTasBl4O9ilU1xY_PaBPw-

6LHeBo3RthafAtVQz4KwkLeN0_WJwm3lINk1USvKNFmy9akbFscSrjYRi-

uampB2yTY-

B2oQSfW4jcDrLP_9Ig4G4kvSzEbA6yzDjN6cVx9bbB0hSoGKbNeRfhEsnLkXZZC1OV

2UJnI9PahGDGjeVUzmVvXJUo8i7FNtYPx25ntuH_lKVEKFem2wINWCbSv24AD0cIma

2q_fD-9i0AX62EAVCMtiE74RyTEZai5Ql

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11198131&g-recaptcha-response=03AGdBq27f0KvVCSNpR6JmhDs0ESgvhcOE8geOoeh1sKv8jA91hafTZ2oXg5l0GdmAyCfcVA8py2bU9xRN0tfuqPGmQfwkjbiJ4l5aYseEbJO8jRIo77y7wGFEPnRqr6-0bzHZRjOW5XwvMpMc506xYpG1f58hqBUp6QGEl7Njl3tb-Tn6oRO2wFw-uDEQx9yFTMqwE6Mu4jrwXmpl7AVDfbCQHgabQrbPPTTJBm8I4k_mtpOXH1OUmHbjkKl6G4iQa9gmdAlwLvb4HFoXnLGwyZX3VSF-qmJlHJHCdqHWOv1fjdB6DxCKtmiDMTQhLUc9zPM0NGNk7q8H7SCCjlo5YezEkZocjejWqXXzAOxGddwqcGnXovWNAchvlKGyTt-Pa5iIYNhMfqWrCwqrmi48AylrWppBlji9_Oz7XGuvgMBmPNxau68uObrJWA2re9ByBOvhKutZjXAt
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11198131&g-recaptcha-response=03AGdBq27f0KvVCSNpR6JmhDs0ESgvhcOE8geOoeh1sKv8jA91hafTZ2oXg5l0GdmAyCfcVA8py2bU9xRN0tfuqPGmQfwkjbiJ4l5aYseEbJO8jRIo77y7wGFEPnRqr6-0bzHZRjOW5XwvMpMc506xYpG1f58hqBUp6QGEl7Njl3tb-Tn6oRO2wFw-uDEQx9yFTMqwE6Mu4jrwXmpl7AVDfbCQHgabQrbPPTTJBm8I4k_mtpOXH1OUmHbjkKl6G4iQa9gmdAlwLvb4HFoXnLGwyZX3VSF-qmJlHJHCdqHWOv1fjdB6DxCKtmiDMTQhLUc9zPM0NGNk7q8H7SCCjlo5YezEkZocjejWqXXzAOxGddwqcGnXovWNAchvlKGyTt-Pa5iIYNhMfqWrCwqrmi48AylrWppBlji9_Oz7XGuvgMBmPNxau68uObrJWA2re9ByBOvhKutZjXAt
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11198131&g-recaptcha-response=03AGdBq27f0KvVCSNpR6JmhDs0ESgvhcOE8geOoeh1sKv8jA91hafTZ2oXg5l0GdmAyCfcVA8py2bU9xRN0tfuqPGmQfwkjbiJ4l5aYseEbJO8jRIo77y7wGFEPnRqr6-0bzHZRjOW5XwvMpMc506xYpG1f58hqBUp6QGEl7Njl3tb-Tn6oRO2wFw-uDEQx9yFTMqwE6Mu4jrwXmpl7AVDfbCQHgabQrbPPTTJBm8I4k_mtpOXH1OUmHbjkKl6G4iQa9gmdAlwLvb4HFoXnLGwyZX3VSF-qmJlHJHCdqHWOv1fjdB6DxCKtmiDMTQhLUc9zPM0NGNk7q8H7SCCjlo5YezEkZocjejWqXXzAOxGddwqcGnXovWNAchvlKGyTt-Pa5iIYNhMfqWrCwqrmi48AylrWppBlji9_Oz7XGuvgMBmPNxau68uObrJWA2re9ByBOvhKutZjXAt
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11198131&g-recaptcha-response=03AGdBq27f0KvVCSNpR6JmhDs0ESgvhcOE8geOoeh1sKv8jA91hafTZ2oXg5l0GdmAyCfcVA8py2bU9xRN0tfuqPGmQfwkjbiJ4l5aYseEbJO8jRIo77y7wGFEPnRqr6-0bzHZRjOW5XwvMpMc506xYpG1f58hqBUp6QGEl7Njl3tb-Tn6oRO2wFw-uDEQx9yFTMqwE6Mu4jrwXmpl7AVDfbCQHgabQrbPPTTJBm8I4k_mtpOXH1OUmHbjkKl6G4iQa9gmdAlwLvb4HFoXnLGwyZX3VSF-qmJlHJHCdqHWOv1fjdB6DxCKtmiDMTQhLUc9zPM0NGNk7q8H7SCCjlo5YezEkZocjejWqXXzAOxGddwqcGnXovWNAchvlKGyTt-Pa5iIYNhMfqWrCwqrmi48AylrWppBlji9_Oz7XGuvgMBmPNxau68uObrJWA2re9ByBOvhKutZjXAt
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11198131&g-recaptcha-response=03AGdBq27f0KvVCSNpR6JmhDs0ESgvhcOE8geOoeh1sKv8jA91hafTZ2oXg5l0GdmAyCfcVA8py2bU9xRN0tfuqPGmQfwkjbiJ4l5aYseEbJO8jRIo77y7wGFEPnRqr6-0bzHZRjOW5XwvMpMc506xYpG1f58hqBUp6QGEl7Njl3tb-Tn6oRO2wFw-uDEQx9yFTMqwE6Mu4jrwXmpl7AVDfbCQHgabQrbPPTTJBm8I4k_mtpOXH1OUmHbjkKl6G4iQa9gmdAlwLvb4HFoXnLGwyZX3VSF-qmJlHJHCdqHWOv1fjdB6DxCKtmiDMTQhLUc9zPM0NGNk7q8H7SCCjlo5YezEkZocjejWqXXzAOxGddwqcGnXovWNAchvlKGyTt-Pa5iIYNhMfqWrCwqrmi48AylrWppBlji9_Oz7XGuvgMBmPNxau68uObrJWA2re9ByBOvhKutZjXAt
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Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1.Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil.  2. Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias 
de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Brindar apoyo administrativo y logístico para la 
realización de actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 4. Las demás que le sean delegadas 
en el marco del propósito del programa..

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11199349&g-recaptcha-

response=03AGdBq25S5gLvebGNJhKL5_SofeL0WfiAH8N5F7F-

YO0Egix4AbdHBLGr3sG8wemw4k39maBCsCAB7xD-

eZQYSOxz3yUBnqyO0tR77IP_g1OjCCIpHB9TN8xv_J87q2TA6Ch7b7W4pktgrCs1Cb

_QGnr6lCd6PE0xT6fn-Ia-NIEj71IU8zi8vQZ8Cx1N4LdiGDeIP5eHtmJv43r48iQfUANB9-

979uV6z5qAXZPzmUazA7jihRPXmFE4urJ5erx5OdebKDAcEdEQVIvxy7sz5rD8_oU5q

btRIEVjV1awia_KmG5dqovMcOzzX3AlAIuKXCr-IHKCsNfeHvozeL7u3psawSoO--

ZjyC5wB7BhBhpXEH8KjFn8avthg14wi_Py-AmWB5jcU7_dMOM4B4GhFluh2-q-

AGqmWLpAH5L1GSh-Mq8a-MH6K4KojU3fFKJtY8RxX6rYldtT

040.10.05.20.661 1.144.089.373 DE CALI (VALLE) JUAN MIGUEL ORTIZ  MARIN 05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1.Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil.  2. Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias 
de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Brindar apoyo administrativo y logístico para la 
realización de actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 4. Las demás que le sean delegadas 
en el marco del propósito del programa..

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11199473&g-recaptcha-

response=03AGdBq24qyBmj7W5GPQXOKiwkzRgeg99EWAXiCvGoJE2vGUxmQ_1x

ZlIiQKvuiyRobatz4tSpRo2QTII4-

rVHDU5o93PfLgT6kbYTeMDiycuoIApFCqQzLhHMiDnD57k6jr8U_sjeUlHTNgegbsehF

X8E-

NEeQaGmJHhuyGk3JAxyUKUCDQ08LeMNH3hN87rIewrJVtgb2mo4wmSmnYRt5k3Q

BFZT5UX433bx_LraL5gZP7fKEw5zQPo4uFqwME0zDdvT63lBQvVIrrilJ8QRn0G0YoZ

bc1ek8RQCdBe1tTvGbVNnCeOl04eFKhCsY-

agi5JAth0VUVT3zFA7mucu1WaxElDam5GA4BeV39vi6aNAymrWqkh28VuMxRiuKhch

FN6_CKLJ4zAGs9av__IhnUYdYqXI_kEZ98aPhAYHpNC16fFfmVVlwPlRoyL5vWCOA

D0qFJCMybtN

040.10.05.20.662 31.267.491 DE CALI (VALLE) EUNICE CASTRO CRESPO 05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 

una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 

procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 

compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 

nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 

sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 

Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 

alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 

labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -

Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 

trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 

los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Solicitar y recibir listados de asistencia, organizarlos, digitalizarlos y realizar 
una base de datos de la información obtenida conforme se requiera.3) Organizar los documentos físicos y digitales 
según las disposiciones archivísticas. 4) Apoyar el escaneo y la entrega de la documentación en digital y físico 
correspondientes a la contratación del proyecto. 5) Recopilar toda la información necesaria para la elaboración y 
presentación de los informes requeridos durante el desarrollo del proyecto. 6) Las demás que le sean delegadas en 
el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE 

($4.500.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera 

cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una 

segunda cuota por el valor de $1.500.000.oo el 30 de noviembre del 

2020, una tercera y última cuota por el valor de $1.500.000.oo el 30 

de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11199689&g-recaptcha-response=03AGdBq27NmQxT-

iR8WrCORqWBN_Gfu6wxXjDDVx-

2EfiOh6hnqyjJckkWhNr3ajpRLxSWU5aSjGnqjCv_W35GR-s2687qoby-

1vt8KLYF89obmfqJFDQSUYhc7HPoROjc0CmGjySuGDRSnORySTPoEhWrcx88US

ouFlTPMhKw7T9iWy7D6D9kUDvEiFmPpGMcxEfX8P2s6WaU9uCTuecSdX62oY_tP0

hbOkxSz-

LmU9rdzbRHjEXk2d7ZdDHzbT0YNCaLkNxmfXzdrdxNIIZEOsRTQVRNcqLEDO-

Z6SXMZjTVvKooX1Log5_8vLtrSPRm57uKi8fRYMSu3dgLBpLmo6_B1KbIHXjkIzrAb11

2rgIRJilXidlUjGaWyBKSxdWdNXhs6x3bUtupqWcMooivxRLMo47_HquW5hBleG7JKifb

CkSlC08iQoytlrzmt_9A3E5xdCtF-REW

040.10.05.20.663 38.869.565 DE BUGA (VALLE) GLORIA INES ARCE AZCARATE 05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca.” desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural, auxiliar de apoyo, en  lo referente a fomentar de 
manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación  que 
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”  del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 

una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 

procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 

compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 

nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 

sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 

Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 

alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 

labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -

Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 

trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 

los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE 

($4.500.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera 

cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una 

segunda cuota por el valor de $1.500.000.oo el 30 de noviembre del 

2020, una tercera y última cuota por el valor de $1.500.000.oo el 30 

de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON 

MOLINA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11199709&g-recaptcha-

response=03AGdBq24KXQjFLp6IG5s098d94HnYR7JmWB7uxDSCrI5FJ6PQdiE6bEV

bxn694iZXI228tG_mqcSy-

wOUuXsSFLYwjGreHRLr6fPJRgP_UQZ1Q_a4zqxDJRKe7B7tA2kj_YKJdd8Ra4sZw0

kgrBeijTP_p6Mars4OzUF08un-8aSMLUDAyt-

4V0YhQtMS_xqhBKDNzzHRHfEowDyuAkVagDnyTVWDI1mpUPHcuJqb1nl4ECkcibh

BNMsU0db7xqU0R3CNoWz0oNPW6YzXUbO6mTb5TyQzuWfv8uxsqo9EkBNi3imUIx

C267J9ud9nxO49Wi7FZ-

5TuBB6j254wxJCp741pHXQfEZ3sIi7Wd0n1jqKdrkhpgjTzhEZfZVuFAqpUJ_JQDnKAK

mcFVSKOS6H6Tb4-bnZvbw4CDUeu2CGz99Bw5LgoqDyG9Hys22HuD3Tk6rCz-

rQzOps

040.10.05.20.664 67.025.847 DE CALI (VALLE) MILLY ELENA SUAREZ GONZALEZ 05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 

una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 

procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 

compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 

nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 

sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 

Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 

alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 

labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -

Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 

trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 

los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE 

($4.500.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera 

cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una 

segunda cuota por el valor de $1.500.000.oo el 30 de noviembre del 

2020, una tercera y última cuota por el valor de $1.500.000.oo el 30 

de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11199725&g-recaptcha-response=03AGdBq25gCPCtAsztDwppdcCG-

Kjgx1CclBOFJ_XW-wJwn_77WF7R90-W_9P8gEHvuBE9OzPQzOjZfCcoWa-

9kjbBN6Kmuz0S2Lb15NmSgf3YdAqeHrBkKY8uhrvi_x2urGhuFyCHSswZ000xygYa1w

vfblGaGicYSnm7_IG7O5MbSekySooD7SAytTQIRme8j_LVKdpPrIln5QdSH0byxkautwI

9XGcE-ZbzMvP5RXVFpx9CFaK_8DeNyoXx0a40qfP9uA-4gPEByxrFzSlYWBl-02-

1VI8tUvP4Bj7ZF4jfJN75pmfTOOF0Nn2yH9fHFsOREaau2oqYOjwfK-NUZ-

AmmowGK8gjv1cBV4edd2-

a0Fhx5ikgLecR1LzcQcJcDr_Fktfl8oIwlZNhWvol1ufAWrnbW_-

VlLJK3w2kl852qtJjXHAuPG1fT28FfsCIipsBEEmX5RZX

040.10.05.20.665 1.114.734.538 DE DAGUA (VALLE) ARNON STIVEN PERLAZA GUTIERREZ 05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11217720&g-recaptcha-response=03AGdBq24Jjao-COSIJnKldHDXwHv6nx1_C-

D7db6ZRVD5YRfVgTHC3d4AzZDjsvbtkOV2-

MwGWzziE6aYjnZBE27jsbAmTiGe1J_hdhomKW4C3AnJs1TZ_VYLKsJ6xrClxWJ8S2

XvIfHvp2YqZOsV_KAGsXcGSw9Iw01CA6oL83SFMKu8Zff_mJJl2JEQJHe9opU6to8pH

8vPlbUCCkrjg3dPhDT4ce-jX0LID1lS68lTyQ3aS8lvWASOQkxt3AaoOo23LAowc-

nV0SO8Yu59j2WGDAVW_VwpnCwqR_uv4WD0WO0wXGA9m4d-

RXKuR1J1pCrO6FJycFkB55Sg3NS2SarLViqhXk5k2W4nt6QtiPapQmmacl-

D2yodlfdNxcxL-rqZ197uDgEZtTVhhu_tlHVU3IpA66yne-

w8qjpQGwviTaZYIzptRu8uBaqIGqU2eWQImRabcXad

040.10.05.20.666 6.100.471 DE CALI (VALLE) JOSE ALEXANDER GONZALES VALENCIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 

de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11214255&g-recaptcha-response=03AGdBq27tiBtORT-

ca7Gtkl_h4U_neXF8S5w0WDNw8n2w8osiaBeoJrUK4av4gUE_aoLtN25Gz_R8XlmFK

OD0DWEYjBXQN7IWl5kgKXFqCyegLmBqFia5OtHOsm-

coyU8BneZjSzhQGQHcHvX-

UUHsmZLuo7Ry7sIAPuXh09TeZVhnyTio0NAvnBaJyPLatvVog3uhB_kMpGZiIid3x0tcgN

NsycVWMm-

YoM5kPm7o_IseU9nQH6Ff59d6xzhl7Ao1AOJ8Ta73DKrYvVCyjj4_gaP5_je9BIK8F_Pz

VUfw1xPOkhJt--

I1BO8J23OoMUClFanukOBpn4xAq2RdrH9sXVyhCeNyIFA8lOJ1iG4meo2RjKygR_y2K

zF_g4qov6PANsXRhUzfV0gkeWdfOE-

YZRHShkyzpB0awHL4B0ElVxS5EtI4tnQlQZzu5gN4Plf5HQqhdUtkAp2

040.10.05.20.667 16.207.238 DE CARTAGO (VALLE) ADOLFO POLANIA QUIRAMA 05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.
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2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11217978&g-recaptcha-response=03AGdBq24RqDjRvBNyg6ep04bt-

la017dt8TK3hkoe-

ajEkbxKniY8QIeLxQdX63xDo5NaL5qQTCsPRlFLpmV8q8xZsldSiLCRMf9ohbNL_fbwE

QMPakqiqMm4eYVq3g6FYiciZbAU32MeckF7h2A6NN0aP5ud3clKaeOc9Rg87yRMPD

QVj09ruGwlkIamgbvF_kBGAi38JDvEVDdlg9gPwoaqugZbsmLRK_MG5b6OdirSI9N1fx

dwLMoKUepswBAJFGrIgnZ-c_TENZZGx-

nkOQzMrqwslnj865eZG1F02y96W5pEHFf3AA83S8SfA29tyVSPcDy1NhY3xvZGYSlf5f

X9oMtCTPDkwDSv1kzCJtyDRcoT00XxXQ0RWYF35I4CLY203Ty6gKQPcGXTUz4g7

DfU0F48ggipW9ZI8Y0Z-vrNCneelR_Nyteu99Mx6yTQAzujN6gLSIKq

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199473&g-recaptcha-response=03AGdBq24qyBmj7W5GPQXOKiwkzRgeg99EWAXiCvGoJE2vGUxmQ_1xZlIiQKvuiyRobatz4tSpRo2QTII4-rVHDU5o93PfLgT6kbYTeMDiycuoIApFCqQzLhHMiDnD57k6jr8U_sjeUlHTNgegbsehFX8E-NEeQaGmJHhuyGk3JAxyUKUCDQ08LeMNH3hN87rIewrJVtgb2mo4wmSmnYRt5k3QBFZT5UX433bx_LraL5gZP7fKEw5zQPo4uFqwME0zDdvT63lBQvVIrrilJ8QRn0G0YoZbc1ek8RQCdBe1tTvGbVNnCeOl04eFKhCsY-agi5JAth0VUVT3zFA7mucu1WaxElDam5GA4BeV39vi6aNAymrWqkh28VuMxRiuKhchFN6_CKLJ4zAGs9av__IhnUYdYqXI_kEZ98aPhAYHpNC16fFfmVVlwPlRoyL5vWCOAD0qFJCMybtN
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199473&g-recaptcha-response=03AGdBq24qyBmj7W5GPQXOKiwkzRgeg99EWAXiCvGoJE2vGUxmQ_1xZlIiQKvuiyRobatz4tSpRo2QTII4-rVHDU5o93PfLgT6kbYTeMDiycuoIApFCqQzLhHMiDnD57k6jr8U_sjeUlHTNgegbsehFX8E-NEeQaGmJHhuyGk3JAxyUKUCDQ08LeMNH3hN87rIewrJVtgb2mo4wmSmnYRt5k3QBFZT5UX433bx_LraL5gZP7fKEw5zQPo4uFqwME0zDdvT63lBQvVIrrilJ8QRn0G0YoZbc1ek8RQCdBe1tTvGbVNnCeOl04eFKhCsY-agi5JAth0VUVT3zFA7mucu1WaxElDam5GA4BeV39vi6aNAymrWqkh28VuMxRiuKhchFN6_CKLJ4zAGs9av__IhnUYdYqXI_kEZ98aPhAYHpNC16fFfmVVlwPlRoyL5vWCOAD0qFJCMybtN
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11217978&g-recaptcha-response=03AGdBq24RqDjRvBNyg6ep04bt-la017dt8TK3hkoe-ajEkbxKniY8QIeLxQdX63xDo5NaL5qQTCsPRlFLpmV8q8xZsldSiLCRMf9ohbNL_fbwEQMPakqiqMm4eYVq3g6FYiciZbAU32MeckF7h2A6NN0aP5ud3clKaeOc9Rg87yRMPDQVj09ruGwlkIamgbvF_kBGAi38JDvEVDdlg9gPwoaqugZbsmLRK_MG5b6OdirSI9N1fxdwLMoKUepswBAJFGrIgnZ-c_TENZZGx-nkOQzMrqwslnj865eZG1F02y96W5pEHFf3AA83S8SfA29tyVSPcDy1NhY3xvZGYSlf5fX9oMtCTPDkwDSv1kzCJtyDRcoT00XxXQ0RWYF35I4CLY203Ty6gKQPcGXTUz4g7DfU0F48ggipW9ZI8Y0Z-vrNCneelR_Nyteu99Mx6yTQAzujN6gLSIKq
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11217978&g-recaptcha-response=03AGdBq24RqDjRvBNyg6ep04bt-la017dt8TK3hkoe-ajEkbxKniY8QIeLxQdX63xDo5NaL5qQTCsPRlFLpmV8q8xZsldSiLCRMf9ohbNL_fbwEQMPakqiqMm4eYVq3g6FYiciZbAU32MeckF7h2A6NN0aP5ud3clKaeOc9Rg87yRMPDQVj09ruGwlkIamgbvF_kBGAi38JDvEVDdlg9gPwoaqugZbsmLRK_MG5b6OdirSI9N1fxdwLMoKUepswBAJFGrIgnZ-c_TENZZGx-nkOQzMrqwslnj865eZG1F02y96W5pEHFf3AA83S8SfA29tyVSPcDy1NhY3xvZGYSlf5fX9oMtCTPDkwDSv1kzCJtyDRcoT00XxXQ0RWYF35I4CLY203Ty6gKQPcGXTUz4g7DfU0F48ggipW9ZI8Y0Z-vrNCneelR_Nyteu99Mx6yTQAzujN6gLSIKq
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11217978&g-recaptcha-response=03AGdBq24RqDjRvBNyg6ep04bt-la017dt8TK3hkoe-ajEkbxKniY8QIeLxQdX63xDo5NaL5qQTCsPRlFLpmV8q8xZsldSiLCRMf9ohbNL_fbwEQMPakqiqMm4eYVq3g6FYiciZbAU32MeckF7h2A6NN0aP5ud3clKaeOc9Rg87yRMPDQVj09ruGwlkIamgbvF_kBGAi38JDvEVDdlg9gPwoaqugZbsmLRK_MG5b6OdirSI9N1fxdwLMoKUepswBAJFGrIgnZ-c_TENZZGx-nkOQzMrqwslnj865eZG1F02y96W5pEHFf3AA83S8SfA29tyVSPcDy1NhY3xvZGYSlf5fX9oMtCTPDkwDSv1kzCJtyDRcoT00XxXQ0RWYF35I4CLY203Ty6gKQPcGXTUz4g7DfU0F48ggipW9ZI8Y0Z-vrNCneelR_Nyteu99Mx6yTQAzujN6gLSIKq
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11217978&g-recaptcha-response=03AGdBq24RqDjRvBNyg6ep04bt-la017dt8TK3hkoe-ajEkbxKniY8QIeLxQdX63xDo5NaL5qQTCsPRlFLpmV8q8xZsldSiLCRMf9ohbNL_fbwEQMPakqiqMm4eYVq3g6FYiciZbAU32MeckF7h2A6NN0aP5ud3clKaeOc9Rg87yRMPDQVj09ruGwlkIamgbvF_kBGAi38JDvEVDdlg9gPwoaqugZbsmLRK_MG5b6OdirSI9N1fxdwLMoKUepswBAJFGrIgnZ-c_TENZZGx-nkOQzMrqwslnj865eZG1F02y96W5pEHFf3AA83S8SfA29tyVSPcDy1NhY3xvZGYSlf5fX9oMtCTPDkwDSv1kzCJtyDRcoT00XxXQ0RWYF35I4CLY203Ty6gKQPcGXTUz4g7DfU0F48ggipW9ZI8Y0Z-vrNCneelR_Nyteu99Mx6yTQAzujN6gLSIKq
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11217978&g-recaptcha-response=03AGdBq24RqDjRvBNyg6ep04bt-la017dt8TK3hkoe-ajEkbxKniY8QIeLxQdX63xDo5NaL5qQTCsPRlFLpmV8q8xZsldSiLCRMf9ohbNL_fbwEQMPakqiqMm4eYVq3g6FYiciZbAU32MeckF7h2A6NN0aP5ud3clKaeOc9Rg87yRMPDQVj09ruGwlkIamgbvF_kBGAi38JDvEVDdlg9gPwoaqugZbsmLRK_MG5b6OdirSI9N1fxdwLMoKUepswBAJFGrIgnZ-c_TENZZGx-nkOQzMrqwslnj865eZG1F02y96W5pEHFf3AA83S8SfA29tyVSPcDy1NhY3xvZGYSlf5fX9oMtCTPDkwDSv1kzCJtyDRcoT00XxXQ0RWYF35I4CLY203Ty6gKQPcGXTUz4g7DfU0F48ggipW9ZI8Y0Z-vrNCneelR_Nyteu99Mx6yTQAzujN6gLSIKq
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11217978&g-recaptcha-response=03AGdBq24RqDjRvBNyg6ep04bt-la017dt8TK3hkoe-ajEkbxKniY8QIeLxQdX63xDo5NaL5qQTCsPRlFLpmV8q8xZsldSiLCRMf9ohbNL_fbwEQMPakqiqMm4eYVq3g6FYiciZbAU32MeckF7h2A6NN0aP5ud3clKaeOc9Rg87yRMPDQVj09ruGwlkIamgbvF_kBGAi38JDvEVDdlg9gPwoaqugZbsmLRK_MG5b6OdirSI9N1fxdwLMoKUepswBAJFGrIgnZ-c_TENZZGx-nkOQzMrqwslnj865eZG1F02y96W5pEHFf3AA83S8SfA29tyVSPcDy1NhY3xvZGYSlf5fX9oMtCTPDkwDSv1kzCJtyDRcoT00XxXQ0RWYF35I4CLY203Ty6gKQPcGXTUz4g7DfU0F48ggipW9ZI8Y0Z-vrNCneelR_Nyteu99Mx6yTQAzujN6gLSIKq


040.10.05.20.668 94.044.389 DE CANDELARIA (VALLE) JOHN EDINSON LOPEZ AGULAR 05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11218375&g-recaptcha-

response=03AGdBq24GYd5GspN6DGiSKAMcJ_NMqi95m0tJ32rmijRPwfgp7o0peWx

MULUiie7DXo0E-

yO_nzQUm5cOPdc4KhviurWwxYisS68PUTZ0VbmDlktDkcvYk5AOGLZfzmNkiSE4-

ZVkvueuWReirg

040.10.05.20.669 1.144.128.194 DE CALI (VALLE) BRAYAN FERNANDO GAVIRIA BAUTISTA 05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11218705&g-recaptcha-

response=03AGdBq24AmHtakRtf48bdjNyZEsnmics1rTHh5H4cIt1c7l9-bLlZhqm-

T8Ql6heh1KZkHT42CD9oKmLm-gYpq1gGf_jJmkAq3LTn8ls1i8_Oh-

Z2ummgDRFQ6Z8czNjMVf01CAIpClATN_Okh8

040.10.05.20.670 1.130.587.322 DE CALI ( VALLE) ANTONY ALEJANDRO ANTERO RODRIGUEZ 05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11218982&g-recaptcha-

response=03AGdBq25FflGIOa0KxyewrPDUYt7aB9JdYqcXKgckJTe0XElwbDl1VB2ftv

ufKgU2YOib1QBnecIbQ7IGe9KOjCjUy2d0tVkSXgfxPjzx7gC2QxmPZSK-

IoSTKqZsTVpdfBSDNw7cBq_rLd2q-

iNidVybyONJ_00lwOujOetbFFLbbLVZaVp3tXVd_LFKgCZubH3kzvo7r3FVF5ncYHpzK-

opB352xHMSuuUqOnSNjP-D8SdxPmgL9mTt3zsG-

T1VwAmTPKWzlGLBeYWqEUrJYdq38MS5QDWilkz1p87aIXwluWxkK8lRedBcP1HjU

5Tqfl43nX-

WMzojlGiw96af_P9OVHZLeYEpISySy2pkSybldqDdQ_kk1HpL93pOmTXL9Cyz6CHq

m9Qx_uLig57-1zW6IOZV-4c9Lg7xeE7bOY39-kNrsKXIj_e-4BD7hYgsQuj8hiaA1e6p

040.10.05.20.671 1.112.779.570 DE CARTAGO (VALLE) LUZ DARY ARICAPA DOMINGUEZ 05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11219047&g-recaptcha-response=03AGdBq24l6Oy-

yQhIhpHERdyWAuOniQyBXOoAsaLANj0dXES7v2pVFc0RNGImCMC8QXv4uYcs-

egUbt8wt54vakN1fHqgJMAMlTqxj60fPkk1mYXA1RTkqSix0FueQY9TnjKI7wM4dZVEK

GaXxPys_ORpSPrH6ZrGcU_U4uiF8D9w_-

MwCJtXnaAR9jLMhu7kIxr38i1v1fcTQvnjfwYO8zAC5oLhMk3JRLI8qLylp7wpfUYcUzrt-

xSLfssHa_zK8IGpGRAmzeNnAT8P_PP4fKi6miSwksbkCFr5OqHJslr5lcpECLJQYjlGA

T5p527yYF1hAdtzhtdeGloI6oTSPJQBIfA1HYGfAn5Bucmng4wV6PRX2bMgp79uUthUg

6odxz7tAlMI-AJVLuTS33BBFzLDsK0S7wS7Z-

nwDyNW2ykIsGrTQTpL4AMn20GAdhJasMqNGRrfXOdB

040.10.05.20.672 1.006.050.224 DE CALI (VALLE) NICOLE DAYANA MORALES ALMARIO 05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11219066&g-recaptcha-

response=03AGdBq26FaxAucOldNp2HsazdG6_PTdNWbHz2nhqSxDdmw822ZVZDa

AN2I4NOJladc2kDatQxaW1_LNoL4kYqdz4LT1ibxP5yZbUbdliH4NBeJtQtaWaQf26Zm

CXfxgmUuUW3xHtvg_OExH2v_POIC60Q1C__z4DVsApCRrr7L7DpFOuef5Bu13EUP

0yNic4dVAqGoHKmPqW65ba2tgDGK3DaGJcdbBUijkwLm6Tm0G23HRM7jvbWI0Q3r

un5tpwHouuAWKs5Efr6G8oGHfk2WnN5Q56IVNJoJIVO1_E6cvRG-

frijtgo_I8vhDE4ANwZqeFLwmIEJhowRMHGivjgQ5lj_liadzUwSJBzvWjEY8VcdU1y5BB

ZqnFTSIo6QLiu0K27n06U2hIRI-zTy-

z0AEz62C0v1RMN4bzmKpPA5JgilroFnwVTYSfnsZYxJsWusryfM9SWSPX7

040.10.05.20.673 16.659. 435 DE CALI (VALLE) DIEGO JOSE VEGA MUÑOZ 05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11214426&g-recaptcha-response=03AGdBq27Am2cn-23g_8oN7nVxBSIt5k0-

kJ3vqBrw-WSbLGfmJDtSGqs-

eUD4fgEVjjvM2rRD5MjfE5q1Yy1udhch5BJrFdNwcZwXpJlZ_6MCa81FXKgCqn7_zTnL

OA9v9P4ScqejksLswq73v7YoX2v6b8Fp2qAckoq2xXLSg6yLrj0jMxGx6syuJrB4ewgTS

pPUsbpOSGoSZclzdvvw63GxYW3v5L9rc9PUd-

dqbOfR7BJMCtmGlqvbDjPR93MPvZsT_Xywc3qS3yJjAKf85OZ4CuO7VgIco9t3ERFN

PF6cGsSYugz3gzmTxO0adN3oquqN1l3J-

FejjRAmZj0hGmvqm8S_MOwkZ6rrHWf_5tGpgIEu9eMJE7aCAaFqIqjrx9C3bSy9nl7A

WZoXCG7cNNB2-bc98y7nH9WX4aw8_Pf-54qk3gVb0TBrdiC5khBvgzL9ZGLOK112

040.10.05.20.674 1.114.786.982 DE AGUILA (VALLE) YENCI ALEXANDRA SOTO GONZALEZ 05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 

de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11214557&g-recaptcha-response=03AGdBq279uI-

ENjQPYPS7wOedC3f8MUdxUSEm1i86Q3c3t7x2S723mmgr6kDr1VOeRo8TtQ7uaJ7t

tqeuH-

XwPjIKnSmrgbmrD_tCuhJOg09en_5v0ib636Ya9Xb_4FndXyaQ00uu2h6HAM7J2wGoF

4AoRzdnTEYV7VoxQ8g1GU3cBUw0G5LdH2DFwZzIBZjfmv__7SXzqn4noswvsn1SB

KD1VWbt9LSSptiY6t-o9IXnT1DbyUS6_DEVvVi9Ns7RXo_7ipstLP-

3ZCalwBYsxtEfCvVGaNPVSciDfeEpSnMN8GI2cQ2cTgpq5KPVEQ7woXWl4_ar3i77T

TnhcvxnMtwkvfAW6eFwmdZwKQ9GjONEjpS6dV4dpQP8zdTEiJ_l3kAFObTLf0EUuyg

ThVXbnI-5A_31bfFv69vYU4NDkVdyDBBTkinz9oROMllv4keKIoh12bJy0piL

040.10.05.20.675-ANULADO 1.130.657.886 DE CALI (VALLE)
ANGELICA YOHANA TOLEDO ARIAS 
(ANULADO)

05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11218375&g-recaptcha-response=03AGdBq24GYd5GspN6DGiSKAMcJ_NMqi95m0tJ32rmijRPwfgp7o0peWxMULUiie7DXo0E-yO_nzQUm5cOPdc4KhviurWwxYisS68PUTZ0VbmDlktDkcvYk5AOGLZfzmNkiSE4-ZVkvueuWReirg
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11214557&g-recaptcha-response=03AGdBq279uI-ENjQPYPS7wOedC3f8MUdxUSEm1i86Q3c3t7x2S723mmgr6kDr1VOeRo8TtQ7uaJ7ttqeuH-XwPjIKnSmrgbmrD_tCuhJOg09en_5v0ib636Ya9Xb_4FndXyaQ00uu2h6HAM7J2wGoF4AoRzdnTEYV7VoxQ8g1GU3cBUw0G5LdH2DFwZzIBZjfmv__7SXzqn4noswvsn1SBKD1VWbt9LSSptiY6t-o9IXnT1DbyUS6_DEVvVi9Ns7RXo_7ipstLP-3ZCalwBYsxtEfCvVGaNPVSciDfeEpSnMN8GI2cQ2cTgpq5KPVEQ7woXWl4_ar3i77TTnhcvxnMtwkvfAW6eFwmdZwKQ9GjONEjpS6dV4dpQP8zdTEiJ_l3kAFObTLf0EUuygThVXbnI-5A_31bfFv69vYU4NDkVdyDBBTkinz9oROMllv4keKIoh12bJy0piL
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11214557&g-recaptcha-response=03AGdBq279uI-ENjQPYPS7wOedC3f8MUdxUSEm1i86Q3c3t7x2S723mmgr6kDr1VOeRo8TtQ7uaJ7ttqeuH-XwPjIKnSmrgbmrD_tCuhJOg09en_5v0ib636Ya9Xb_4FndXyaQ00uu2h6HAM7J2wGoF4AoRzdnTEYV7VoxQ8g1GU3cBUw0G5LdH2DFwZzIBZjfmv__7SXzqn4noswvsn1SBKD1VWbt9LSSptiY6t-o9IXnT1DbyUS6_DEVvVi9Ns7RXo_7ipstLP-3ZCalwBYsxtEfCvVGaNPVSciDfeEpSnMN8GI2cQ2cTgpq5KPVEQ7woXWl4_ar3i77TTnhcvxnMtwkvfAW6eFwmdZwKQ9GjONEjpS6dV4dpQP8zdTEiJ_l3kAFObTLf0EUuygThVXbnI-5A_31bfFv69vYU4NDkVdyDBBTkinz9oROMllv4keKIoh12bJy0piL
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11214557&g-recaptcha-response=03AGdBq279uI-ENjQPYPS7wOedC3f8MUdxUSEm1i86Q3c3t7x2S723mmgr6kDr1VOeRo8TtQ7uaJ7ttqeuH-XwPjIKnSmrgbmrD_tCuhJOg09en_5v0ib636Ya9Xb_4FndXyaQ00uu2h6HAM7J2wGoF4AoRzdnTEYV7VoxQ8g1GU3cBUw0G5LdH2DFwZzIBZjfmv__7SXzqn4noswvsn1SBKD1VWbt9LSSptiY6t-o9IXnT1DbyUS6_DEVvVi9Ns7RXo_7ipstLP-3ZCalwBYsxtEfCvVGaNPVSciDfeEpSnMN8GI2cQ2cTgpq5KPVEQ7woXWl4_ar3i77TTnhcvxnMtwkvfAW6eFwmdZwKQ9GjONEjpS6dV4dpQP8zdTEiJ_l3kAFObTLf0EUuygThVXbnI-5A_31bfFv69vYU4NDkVdyDBBTkinz9oROMllv4keKIoh12bJy0piL
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11214557&g-recaptcha-response=03AGdBq279uI-ENjQPYPS7wOedC3f8MUdxUSEm1i86Q3c3t7x2S723mmgr6kDr1VOeRo8TtQ7uaJ7ttqeuH-XwPjIKnSmrgbmrD_tCuhJOg09en_5v0ib636Ya9Xb_4FndXyaQ00uu2h6HAM7J2wGoF4AoRzdnTEYV7VoxQ8g1GU3cBUw0G5LdH2DFwZzIBZjfmv__7SXzqn4noswvsn1SBKD1VWbt9LSSptiY6t-o9IXnT1DbyUS6_DEVvVi9Ns7RXo_7ipstLP-3ZCalwBYsxtEfCvVGaNPVSciDfeEpSnMN8GI2cQ2cTgpq5KPVEQ7woXWl4_ar3i77TTnhcvxnMtwkvfAW6eFwmdZwKQ9GjONEjpS6dV4dpQP8zdTEiJ_l3kAFObTLf0EUuygThVXbnI-5A_31bfFv69vYU4NDkVdyDBBTkinz9oROMllv4keKIoh12bJy0piL


040.10.05.20.676 - ANULADO - 31.429.699 DE CARTAGO (VALLE)
ASTRID ELENA AREVALO GIRALDO 
(ANULADO)

05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

040.10.05.20.677 38.568.932 DE CALI (VALLE) JENIFFER MARTINEZ SALAZAR 05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11222309&g-recaptcha-

response=03AGdBq27szvW4WWDexhCHPoVy_R0IXv4BvUGyl7_02GJt_2klyQZoDV

Kn3GCQTmvWH7SKX7mGxuVvFF9ecBtZfBczxX-

Fxt9O56qJ4rrakMQ1N1IbPlg4AMOUfh_F3-93dmKdqP_9HZKHpCCw-

gAvA1qDXXAFaL2P89Oi-

dvk3VCNmhTkaER1mM4qfSKCR8hW_7ETiHMWVjKahPFniNUMdU-

aiM2beJgrakM1oGr3lorgCz_YGxAwMWq93xy8pFcz9wzboH7986MB5DjLeOaXD6y02

EzrzMjlvGYoT4U2nEOJRMHyKJqRrczBp3jFBS5OG1cd5Ld6NvqR3xLs6r0tHAGEebja

9dUJzBT9Js7ZCcL2WItr3wOpLNdpBW6esX8XXc0YW1A7fZf4X8RXNMrOOrvkxuhQY

9uGx2_l2Mi5vKrL91Q6Hvjj3YohhzZRCoWZajP-uCPKjEkr

040.10.05.20.678 1.005.745.538 DE CALI (VALLE) DANIEL GARCIA CASTRILLON 05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11214674&g-recaptcha-

response=03AGdBq26umC07zbY9sNUNREAKyNJzHoXJTVIL0vEYiAEQZLjY25txbLb6

p61_3jIJ5L31UrZ1pEO1TsbF9kKMbk-3gHv7JFBmj-

hmW0CKXXx27dd44xyVY9lq3OsQ5lk_WNW5ATwnYyMg-dUA2BaJPQ6wSfv-

2PZzSno9KDJQ4Hht2SFwi2kUguJkFEFzwkf9fPF-9jue9kJYLrWUPLLbwX-

9xQK0XmZIPXWSA94Z_2yXz3S-

WC9WKvm21ccHrEErFo1SV4p8OVQ_ua4h85IcV1bA71x-1--

1tO06Nn2_82p75hOHgtD7xt7-

L24pMsrLLI88CD48C2O71hcrDbL1pt_i5vbtREuXD28GotbAC0EnvMDhrshx-

Vk_z4A9tguQGYnRFk_tUOae-

1xlWFaJogJtbIPHEh5WY54Yp3dHcmZ7IgOdpjAuxeWua-ppkAF9QxfzpAynCUbJ

040.10.05.20.679 1.087.128.895 DE TUMACO (NARIÑO) ZOE VANESSA CHURTA MONTENEGRO 05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11222382&g-recaptcha-response=03AGdBq27jCzOS68oVNhPw-

3PmY7U_gnLnlWSKFYPbApq6QI9ob0P7qhLieSh0LBeotGD8E1_FWBBPYXsSTRBx

N36f3qm24HHA03tzaOg1bfhd1m6Mh2TaLBjLvUSMqcZn4iF2O1EOY8tvESSCk9bkph

CoXs2lYhf9T9oQ-FIhmd3_WVbTZEOd1VxTSFs_dLrBbpTgkv1wIiAFJ-

tWswJhmSaRTQI33tx0BH9JTTKWJu_gKMIpaViPH242Ak0-

6cWRNKecrdv5b2NqzKdXazbkRjpiauoUHqP3PZasiy_drKRZOEC4pdke0RkkIL_V5T6

wYoW1iMp5i9E7o6aEXuwgzibgdZyOawxQOvV4IaUONOA2_1Hgfu2Ui64PPGiCSISwff

GmCGIw0m6G-

xsfWNTFu4THO4tCFVg1VRHiV3_yBQaoQBliRhLBqDw2ic8neHfvBUJKkUJI4JHo

040.10.05.20.680 1.112.225.206 DE PRADERA (VALLE) YEISON ANDERSON ALVAREZ GALLARDO 05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11214767&g-recaptcha-response=03AGdBq26wmcJRgmq7Gy2kMutA3pogtZ-

CCYkbXGIlb0QYMPHAIwcOn6Jo3uDRlPCCMdWVhZ_642O2wcJTZdUX8NBkMwdJC

3Vd2i3CBMVCziRfTpJtfoS1KXjNNqUnQm2TQc5BCMucZzk-

9xkS5nPpl60ctMM5n_3bSBrDwXrCZ3ehhqcjE6eRFdVEb3MKkNX5mlYFhtoSwQCaiHj

FJjCDEt3gQJ47lNfpxBkYVVKwsuE6tMuN50jA9DPMFS2obixIO6sH4jx4b5rYTUKJ50m

xqn74oBvZW3HA2JYsnoX5DNyspszTqPJ_TIJxovYgdHB24rdBjO0j1eesiJZ01G4sle4c

sGQOpr3JPgFuKbl1of27x_-

EcAVFTXEIzbIo1Xhb4hWMIhG_dYI9v4nFHbCBO81aqbyngYcX6wH

040.10.05.20.681 1.116.916.089 DE CALI (VALLE) ALVARO JOSE CAICEDO 05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.
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2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11215670&g-recaptcha-

response=03AGdBq26c6FPBmWuMeSVA6tWPtw6RSxZvh7vw47_05m9X9szpwvfJU

N4IgPQ8muGE4m7bTUJFH2EOrwTR4T938NichN9aF80hrB8iRgRP22dPNDZG80m8

h5eVF-

AvP5OE7TBpzynJMyJz1p2IAbB3UFCaMBUrSHcHqMdoIlK3gsNjxMTA0EXLxHqowEU

G-

1N1xbs7JEFC6WVk_U3ahVzNNS9rZzvehgG6oRnE_O0uBPQgCLqdPQfQjhqNzvWU

0oqJDBKbZDWDZgJqcLByolpFixwfUZlSDFdEh9afINle6hzZsQUZkgH4iifk41qf2N2xjp2

LGU5spweT9S94tWvZm5T2x5-

GbZ4XHPluAKyj8gFQRZDAnWTtI8rlUd2Mjub_opHa8ROYfoWrCSQ3ckxEPVYAYomY

4LCUrKtPLJ1RyakKWsATIqOryTe6ZI6rwN8vEK4zZEStnKUw

040.10.05.20.682 1.130.656.994     DE CALI (VALLE) PAULA ANDREA TENORIO CORTES 05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 

de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11223660&g-recaptcha-

response=03AGdBq27oLcYbcMrSA1TrQYgd_wbUQrpVgWezXNK6Kzj41dTHUEp2B

C4uMaSEyvYHnHuiLW_71IIj5A3V8qbsyRHb5sX8tIIUL3_48cmDAP4VkAekSeCKeyy6f

QSxnjormYv0XWzOXsrhkE4XgK2eQ5ZpJfStjLbgikmyMs8lWHGBL9GFJwJGVVmLuIV

uOIjN-Sv7tdiqMTPJEyeu38V-tdkfL6QB7GyzYraFHp4KkwNGcQXSDXQ44SMB-

wU6eHfpkKQpmo_0oGcA_t_sAXOoABpyBlYVEHQmyF2O82RcpzeaZoSUjv9nypTl9o

70jca9oY-

OhANLYi2gOjQWJWjwqMINBby50FVYRqVUQAn6clN7axJ49UJc45dIA6PYhNXsuWQ

xhr-sLfYcqL9OAaM3WbjvLRqo0oAPhVg_FNWtoR0ijIt55gs-

EPUk4XBY7zCAs1vgRTtKpcfj

040.10.05.20.683- ANULADO - 1.112.760.784 DE CARTAGO (VALLE) JOHANA MENA ROSALES (ANULADO) 05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11222309&g-recaptcha-response=03AGdBq27szvW4WWDexhCHPoVy_R0IXv4BvUGyl7_02GJt_2klyQZoDVKn3GCQTmvWH7SKX7mGxuVvFF9ecBtZfBczxX-Fxt9O56qJ4rrakMQ1N1IbPlg4AMOUfh_F3-93dmKdqP_9HZKHpCCw-gAvA1qDXXAFaL2P89Oi-dvk3VCNmhTkaER1mM4qfSKCR8hW_7ETiHMWVjKahPFniNUMdU-aiM2beJgrakM1oGr3lorgCz_YGxAwMWq93xy8pFcz9wzboH7986MB5DjLeOaXD6y02EzrzMjlvGYoT4U2nEOJRMHyKJqRrczBp3jFBS5OG1cd5Ld6NvqR3xLs6r0tHAGEebja9dUJzBT9Js7ZCcL2WItr3wOpLNdpBW6esX8XXc0YW1A7fZf4X8RXNMrOOrvkxuhQY9uGx2_l2Mi5vKrL91Q6Hvjj3YohhzZRCoWZajP-uCPKjEkr
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11222309&g-recaptcha-response=03AGdBq27szvW4WWDexhCHPoVy_R0IXv4BvUGyl7_02GJt_2klyQZoDVKn3GCQTmvWH7SKX7mGxuVvFF9ecBtZfBczxX-Fxt9O56qJ4rrakMQ1N1IbPlg4AMOUfh_F3-93dmKdqP_9HZKHpCCw-gAvA1qDXXAFaL2P89Oi-dvk3VCNmhTkaER1mM4qfSKCR8hW_7ETiHMWVjKahPFniNUMdU-aiM2beJgrakM1oGr3lorgCz_YGxAwMWq93xy8pFcz9wzboH7986MB5DjLeOaXD6y02EzrzMjlvGYoT4U2nEOJRMHyKJqRrczBp3jFBS5OG1cd5Ld6NvqR3xLs6r0tHAGEebja9dUJzBT9Js7ZCcL2WItr3wOpLNdpBW6esX8XXc0YW1A7fZf4X8RXNMrOOrvkxuhQY9uGx2_l2Mi5vKrL91Q6Hvjj3YohhzZRCoWZajP-uCPKjEkr
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11222309&g-recaptcha-response=03AGdBq27szvW4WWDexhCHPoVy_R0IXv4BvUGyl7_02GJt_2klyQZoDVKn3GCQTmvWH7SKX7mGxuVvFF9ecBtZfBczxX-Fxt9O56qJ4rrakMQ1N1IbPlg4AMOUfh_F3-93dmKdqP_9HZKHpCCw-gAvA1qDXXAFaL2P89Oi-dvk3VCNmhTkaER1mM4qfSKCR8hW_7ETiHMWVjKahPFniNUMdU-aiM2beJgrakM1oGr3lorgCz_YGxAwMWq93xy8pFcz9wzboH7986MB5DjLeOaXD6y02EzrzMjlvGYoT4U2nEOJRMHyKJqRrczBp3jFBS5OG1cd5Ld6NvqR3xLs6r0tHAGEebja9dUJzBT9Js7ZCcL2WItr3wOpLNdpBW6esX8XXc0YW1A7fZf4X8RXNMrOOrvkxuhQY9uGx2_l2Mi5vKrL91Q6Hvjj3YohhzZRCoWZajP-uCPKjEkr
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040.10.05.20.684 76.308.318 DE POPAYAN (CAUCA) FABIAN ADOLFO GONZALES RENGIFO 05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.
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Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11215989&g-recaptcha-response=03AGdBq25070dRT-

C9P1eLMAQk3XdBojahULrNSCSuDjq60zDHyupXN-Kg4pc3eFKwyGw0uzwVavsli-

jNGOTGo2Kx6QWr85QKXsd7dFxv5Hp0xP6U4-

hpG1MY7POzkInuB2WsNbi268gk1Ha9_rmDfZo6wt1DTDrGKTzD780wi9XFskfs6KUA

dlJkLF4DRQKDIbodGQXVg5g7--t-

PlPXkjbjDHuIUSiJUiRqJEZ4aJjHLyw_m_mlQhYYfyVdi90C5EAeKr6SsRSf1T2r7rXITN

Alu9yImFiqboD2vclWRjo2WCg1u2i55jgmTmR4ePqZkwPuKyPVb9Z-

xYHfQArTP6rxSaF06kdyHbEz7gCW4JIE6kL6NlI9t74TmWO_Z1q1FbmaWHvQsnxTX

uXnTaMh6HHbi_UKrTPFDL1pBmpLPShBzxQcMecBy_o5qb0j1s6TRsmztcOXB4jG

040.10.05.20.686 1.005.862.587 DE CALI (VALLE) VERONICA MINA CORTES 05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11222817&g-recaptcha-

response=03AGdBq25TGTVHpCR67P8vDL91R4eJw1QcRrbP2cqMXWK7Yuig4jnLA5

4oxeG33ygoEIt9lza9wLjBtb5d1m7YxSqexCOTL-

q9VJTcBdIvF_TnsEcxrjL7ZQVUeUOCgFYwdznGZsDTfEP2NylqTDLH1k08BrgMO_kQ

P3nnDoB2j4bHkXbgjWaaesP0RZba5vdphKf9GCW6B_0q3n1IpuC8lISAxNQSlAPmdh

dO6dJdKRwCaYENfGI22B1a5B0iPJdDGhGW1Mls_UveOBfSLtyrxfRKC22Ys6IAk2pild

eyt0YI54dBZkME-

1uDiosP9aYUOkllbjG5wkLD9CbeytPItuEQC2I1tsDxyuytBGuHzaEH1sKPQhRb_CbkK

fjpOY1gZSggz8jwQyUKBlT1g5cbqqNa3EIMithxgVn28WpndvPd7uR0YZs9pUCIJ4G2H

MTxDZqMtZAFcJQi

040.10.05.20.687 16.842.599 DE JAMUNDI (VALLE) RUBIEL MONTOYA BOLAÑOS 05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11222946&g-recaptcha-response=03AGdBq25XNq9YA3ixI3v0U9i8yvPW5fBV-

uB_R54pFR0oEVR04xLAuk9U_20qtolbhCOoFjGd4KvKDRi1i7cwpLxr7ngxDT9nDguo

GcEpDf60PYzdtepyMvfgrsg0XFOeKOeDlBV9stEabuaLco

040.10.05.20.688 666.955.627 DE CALI (VALLE) MONICA VICTORIA OJEDA SIERRA 05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

BASE DE DATOS AL 30 DE SEPTIEMBRE.xlsx

040.10.05.20.689 1.005.865.250 DE CALI (VALLE)
DIANA MARCELA MONTENEGRO 
CARLOSAMA

05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11216108&g-recaptcha-

response=03AGdBq24ckPZBSpiORRTpWbQZTHV9kXappc8vOaXcGYxs8LlTOtqrZzr

_Jc_UelFHXhc1dzC9oOygxYrEEkpSvacoKmcwN7BsaiQnIeKpUfa-

dCls2NOC8F2iSofWyeKpqWXiauj48UOLV2HqG1

040.10.05.20.690 15.618.939 DE SAN ANTERO MILTON MORENO MELENDEZ 05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 

de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11223128&g-recaptcha-

response=03AGdBq24Mjc16gmAIcKXWTkd41b8N51T_lGTpWxCY3GZWL5kIWHwdB

06BwFys5KCVPW32jHE7LcMEUpWhXmdjWBxBNI5UBTnMiZOFoHAcazWLr3M_uq3

k4HLdhC8uVS2B1SlVu002M79FUCUpfIge1ctTKUwaRdu20Q_6boEa1mXBQIQENTFf

-

w9Hx0IalG3yVBMYXXDEkv6PRVcwPAPgJ6u6g9srltyAnbxxJ1j2WOZL2ThX2vIuUPsoJ

9dPNps0JH7nMtCCsagc9rj7xubCWS1FxgSQ7jOph3brlmJyS-

FIoPX3mDw1Qwf_mQDkD0foiwqDztZRjTBG6VUcE0aSkebog3PPb3yC8X7HLVLc7c

dfbjQ5N8Ve3CcYTQtAFupQY7u46jZAc3DCYAYYISO1ArgArDo4KSL5vgZNdGT51NM

NJkEWOvcBBD54Dz7SaDMGIiic8_KPDqaU

040.10.05.20.691 38.462.846 DE CALI (VALLE) MARLY BEJARANO ORDOÑEZ 05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11223128&g-recaptcha-response=03AGdBq24Mjc16gmAIcKXWTkd41b8N51T_lGTpWxCY3GZWL5kIWHwdB06BwFys5KCVPW32jHE7LcMEUpWhXmdjWBxBNI5UBTnMiZOFoHAcazWLr3M_uq3k4HLdhC8uVS2B1SlVu002M79FUCUpfIge1ctTKUwaRdu20Q_6boEa1mXBQIQENTFf-w9Hx0IalG3yVBMYXXDEkv6PRVcwPAPgJ6u6g9srltyAnbxxJ1j2WOZL2ThX2vIuUPsoJ9dPNps0JH7nMtCCsagc9rj7xubCWS1FxgSQ7jOph3brlmJyS-FIoPX3mDw1Qwf_mQDkD0foiwqDztZRjTBG6VUcE0aSkebog3PPb3yC8X7HLVLc7cdfbjQ5N8Ve3CcYTQtAFupQY7u46jZAc3DCYAYYISO1ArgArDo4KSL5vgZNdGT51NMNJkEWOvcBBD54Dz7SaDMGIiic8_KPDqaU
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11223128&g-recaptcha-response=03AGdBq24Mjc16gmAIcKXWTkd41b8N51T_lGTpWxCY3GZWL5kIWHwdB06BwFys5KCVPW32jHE7LcMEUpWhXmdjWBxBNI5UBTnMiZOFoHAcazWLr3M_uq3k4HLdhC8uVS2B1SlVu002M79FUCUpfIge1ctTKUwaRdu20Q_6boEa1mXBQIQENTFf-w9Hx0IalG3yVBMYXXDEkv6PRVcwPAPgJ6u6g9srltyAnbxxJ1j2WOZL2ThX2vIuUPsoJ9dPNps0JH7nMtCCsagc9rj7xubCWS1FxgSQ7jOph3brlmJyS-FIoPX3mDw1Qwf_mQDkD0foiwqDztZRjTBG6VUcE0aSkebog3PPb3yC8X7HLVLc7cdfbjQ5N8Ve3CcYTQtAFupQY7u46jZAc3DCYAYYISO1ArgArDo4KSL5vgZNdGT51NMNJkEWOvcBBD54Dz7SaDMGIiic8_KPDqaU
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11223128&g-recaptcha-response=03AGdBq24Mjc16gmAIcKXWTkd41b8N51T_lGTpWxCY3GZWL5kIWHwdB06BwFys5KCVPW32jHE7LcMEUpWhXmdjWBxBNI5UBTnMiZOFoHAcazWLr3M_uq3k4HLdhC8uVS2B1SlVu002M79FUCUpfIge1ctTKUwaRdu20Q_6boEa1mXBQIQENTFf-w9Hx0IalG3yVBMYXXDEkv6PRVcwPAPgJ6u6g9srltyAnbxxJ1j2WOZL2ThX2vIuUPsoJ9dPNps0JH7nMtCCsagc9rj7xubCWS1FxgSQ7jOph3brlmJyS-FIoPX3mDw1Qwf_mQDkD0foiwqDztZRjTBG6VUcE0aSkebog3PPb3yC8X7HLVLc7cdfbjQ5N8Ve3CcYTQtAFupQY7u46jZAc3DCYAYYISO1ArgArDo4KSL5vgZNdGT51NMNJkEWOvcBBD54Dz7SaDMGIiic8_KPDqaU
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11223128&g-recaptcha-response=03AGdBq24Mjc16gmAIcKXWTkd41b8N51T_lGTpWxCY3GZWL5kIWHwdB06BwFys5KCVPW32jHE7LcMEUpWhXmdjWBxBNI5UBTnMiZOFoHAcazWLr3M_uq3k4HLdhC8uVS2B1SlVu002M79FUCUpfIge1ctTKUwaRdu20Q_6boEa1mXBQIQENTFf-w9Hx0IalG3yVBMYXXDEkv6PRVcwPAPgJ6u6g9srltyAnbxxJ1j2WOZL2ThX2vIuUPsoJ9dPNps0JH7nMtCCsagc9rj7xubCWS1FxgSQ7jOph3brlmJyS-FIoPX3mDw1Qwf_mQDkD0foiwqDztZRjTBG6VUcE0aSkebog3PPb3yC8X7HLVLc7cdfbjQ5N8Ve3CcYTQtAFupQY7u46jZAc3DCYAYYISO1ArgArDo4KSL5vgZNdGT51NMNJkEWOvcBBD54Dz7SaDMGIiic8_KPDqaU
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11223128&g-recaptcha-response=03AGdBq24Mjc16gmAIcKXWTkd41b8N51T_lGTpWxCY3GZWL5kIWHwdB06BwFys5KCVPW32jHE7LcMEUpWhXmdjWBxBNI5UBTnMiZOFoHAcazWLr3M_uq3k4HLdhC8uVS2B1SlVu002M79FUCUpfIge1ctTKUwaRdu20Q_6boEa1mXBQIQENTFf-w9Hx0IalG3yVBMYXXDEkv6PRVcwPAPgJ6u6g9srltyAnbxxJ1j2WOZL2ThX2vIuUPsoJ9dPNps0JH7nMtCCsagc9rj7xubCWS1FxgSQ7jOph3brlmJyS-FIoPX3mDw1Qwf_mQDkD0foiwqDztZRjTBG6VUcE0aSkebog3PPb3yC8X7HLVLc7cdfbjQ5N8Ve3CcYTQtAFupQY7u46jZAc3DCYAYYISO1ArgArDo4KSL5vgZNdGT51NMNJkEWOvcBBD54Dz7SaDMGIiic8_KPDqaU
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11223128&g-recaptcha-response=03AGdBq24Mjc16gmAIcKXWTkd41b8N51T_lGTpWxCY3GZWL5kIWHwdB06BwFys5KCVPW32jHE7LcMEUpWhXmdjWBxBNI5UBTnMiZOFoHAcazWLr3M_uq3k4HLdhC8uVS2B1SlVu002M79FUCUpfIge1ctTKUwaRdu20Q_6boEa1mXBQIQENTFf-w9Hx0IalG3yVBMYXXDEkv6PRVcwPAPgJ6u6g9srltyAnbxxJ1j2WOZL2ThX2vIuUPsoJ9dPNps0JH7nMtCCsagc9rj7xubCWS1FxgSQ7jOph3brlmJyS-FIoPX3mDw1Qwf_mQDkD0foiwqDztZRjTBG6VUcE0aSkebog3PPb3yC8X7HLVLc7cdfbjQ5N8Ve3CcYTQtAFupQY7u46jZAc3DCYAYYISO1ArgArDo4KSL5vgZNdGT51NMNJkEWOvcBBD54Dz7SaDMGIiic8_KPDqaU
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11223128&g-recaptcha-response=03AGdBq24Mjc16gmAIcKXWTkd41b8N51T_lGTpWxCY3GZWL5kIWHwdB06BwFys5KCVPW32jHE7LcMEUpWhXmdjWBxBNI5UBTnMiZOFoHAcazWLr3M_uq3k4HLdhC8uVS2B1SlVu002M79FUCUpfIge1ctTKUwaRdu20Q_6boEa1mXBQIQENTFf-w9Hx0IalG3yVBMYXXDEkv6PRVcwPAPgJ6u6g9srltyAnbxxJ1j2WOZL2ThX2vIuUPsoJ9dPNps0JH7nMtCCsagc9rj7xubCWS1FxgSQ7jOph3brlmJyS-FIoPX3mDw1Qwf_mQDkD0foiwqDztZRjTBG6VUcE0aSkebog3PPb3yC8X7HLVLc7cdfbjQ5N8Ve3CcYTQtAFupQY7u46jZAc3DCYAYYISO1ArgArDo4KSL5vgZNdGT51NMNJkEWOvcBBD54Dz7SaDMGIiic8_KPDqaU
https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp


040.10.05.20.692 1.144.181.936 DE CALI (VALLE) JEFFERSON PINEDA HOYOS 05 DE OCTUBRE DEL 2020 07 DE OCTUBRE DEL 2020

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#

040.10.05.20.693 1.144.182.886  DE CALI VALLE ARNOLD  LOSADA YUNDA 5 DE OCTUBRE DE 2020 5 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar la Prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto conservación y preservación de la biodiversidad  2020-2023 Valle del Cauca 

y ejecutar la administración y el seguimiento a las actividades de operatividad realizadas dentro del área, con una 

persona natural Técnico en Auxiliar Administrativo para que apoye el Proceso de Contratación de la entidad, planes, 

programas y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el área de Gestión Humana, en 

cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 01 “investigación científica cultural y natural”.

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

2. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la  

        institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las     

        aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, pprocedimientos eestándares, rrequisitos eespeciales de 

INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

7. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones médicas ocupacionales.

- Reporte e investigación de accidentes.

- Plan de emergencias 

8. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

 Concepto medico de aaptitud para trabajo en alturas. (Cuando Aplique).

1. Apoyar el proceso de vinculación del personal a la entidad (Verificación de los documentos, informar 

las novedades respectivas, crear los usuarios en el aplicativo sigep)

2.  Digitar los respectivos certificados de carencia y de idoneidad correspondiente a la contratación del 

personal.

3. Realizar Afiliaciones a la ARL del personal contratado.

4. Elaboración de actas de inicio y actas de liquidación.

5. Digitación de certificaciones laborales.

6. Remitir a los supervisores los listados del personal que se encuentra afiliado a la ARL. 

7. Apoyar en la elaboración de la planilla para el pago de la Arl de (Estudiantes y/o Pasantes) y en la 

planilla de (Independientes Nivel 5) en el aplicativo Mi planilla.

8. Generar las colillas de pago de los empleados de planta cuando sea requerido

9. Apoyar en la respuesta de los requerimientos que hacen las entidades externas. 

10. Organizar el archivo en General

11. Brindar apoyo en el aplicativo Sedel

                12. Digitar la solicitud de bono pensionales Cetil

13. Inducción general de contratistas y funcionarios de planta

30 DE SEPTIEMBRE 2020 
CINCO MILLONES CIEN 

MIL PESOS M/CTE 
$5.100.000.oo

CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($5.100.000.oo), Pagaderos
de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de Octubre de 2020 por

un valor de UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.700.000,00), 

Una segunda cuota el día 30 de Noviembre de 2020 por un valor de UN

MILLON SETECIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.700.000,00), Una tercera y

ultima cuota el día 30 de Diciembre de 2020 por un valor de UN MILLON

SETECIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.700.000,00), de acuerdo a
disponibilidad del PAC.

8100001459 1 DE OCTUBRE DE 2020

2-326 conservación y 

preservación de la 

biodiversidad 2020-2023 

Valle del cauca

JENY ALEXANDRA 

ERAZO RUIZ

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADA-

GESTION HUMANA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11199070&g-recaptcha-response

040.10.05.20.694 67.002.709 DE CALI (VALLE) CAROLINA LEDESMA MEJIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca” desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural, profesional con experiencia de seis (6) meses 
para realizar la coordinación administrativa, en  lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante 
la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación  que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos 
institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y 
natural”  del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 

una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 

procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 

compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 

nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 

sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 

Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 

alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 

labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -

Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 

trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 

los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1) Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades 
enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 2) Realizar y reportar la programación, ejecución y seguimiento 
de las actividades de implementación  del proyecto  en los municipios asignados, la cual deberá estar enfocado al  
logro de los objetivos y metas además de velar por su respectivo cumplimiento. 3) Informar sobre los riesgos 
identificados que afecten los recursos naturales y los ecosistemas estratégicos de la región, a partir de los datos 
obtenidos por el Programa de Gestores ambientales, que permitan apoyar los procesos de articulación 
intersectorial e interinstitucional y la ejecución de acciones de intervención. 4) Elaborar y presentar los informes 
mensuales de  gestión de acuerdo a los criterios establecidos incluyendo los  registros fotográficos y audiovisuales 
de las actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 5) Coordinar y acompañar a los gestores 
ambientales durante la realización de las actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 6) Apoyar 
la elaboración, recepción, verificación y entrega de informes de actividades además documentos solicitados por 
INCIVA para los respectivos procesos administrativos y financieros de los contratistas en los diferentes municipios. 
7) Realizar el diagnóstico, verificación, reporte y gestión de las necesidades de recursos, equipos, insumos y apoyo 
logístico para para los gestores ambientales. 8) Apoyar las labores de recolección y almacenamiento de los 
elementos devolutivos y de consumo, incluyendo equipos y demás utilizados por los Gestores ambientales. 9) 
Gestionar los espacios a utilizar y las autorizaciones necesarias para la realización de las jornadas de la 
implementación del proyecto previa autorización del operador, desde la planificación hasta la finalización y entrega 
de los mismos. 10) Apoyar las labores de supervisión, para el pago a proveedores y prestadores de servicios, para 

que se realice de acuerdo con las normas vigentes y en los tiempos programados; incluyendo, la presentación 
oportuna y adecuada de los informes que se le soliciten. 11) Implementar las directrices estipuladas  en el proyecto 
además de los mecanismos de control necesarios para garantizar la calidad de este. 12) Recepcionar, atender y 
resolver las solicitudes de los contratistas, beneficiarios  y demás actores públicos, privados, académicos y de la 
sociedad civil que participen en las actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental, reportando a 
quien corresponda. 13) Ejercer las demás actividades que le sean asignadas, de acuerdo al nivel, naturaleza y área 
de desempeño. 

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

DIEZ MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

M/CTE. ($10.500.000.oo)

$10.500.000.oo

DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. 

($10.500.000.oo). Pagaderos de la siguiente manera: Una primera 

cuota por valor de $3.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una 

segunda cuota por el valor de $3.500.000.oo el 30 de noviembre del 

2020, una tercera y última cuota por el valor de $3.500.000.oo el 30 

de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC. 

8100001431 10 de septiembre del 2020. 

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LUZ CARIME PACHÓN 

MOLINA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11216433&g-recaptcha-response=03AGdBq25oGVZ-lBoLCmO8Lxczb6Jf5R8Ly-

2D6r7xPeb8UvO3kiKXpmuBdQTez4BYqMA15OQ8fXjOZRA2z8vVv60ZPXEI7jYvGvFS

TTgT6RXz7au_UHVurxjIyGVpbPKKoQl9caXwHBOgmzufWj45Q1KIz-

Um6w6pjmYX337pxhBXhIgn47O1NQI_BB85KsqQ1YHpjQGjEYh600Tv4CVFmqVfO1

CdInrTz8m5bRxVGB4k7EP48VirWvpj4rthZ6BWdz8jvnDNotatm32qFXZE2XEfcJgUeS

HH3wVRFt6t4bJLV1i1ngtiTP9pSLP5eyKQxVX4ZIJAxqdA-

rK9idkbDlmPs6qh2J9HeJqNfkQCqkIBYWCp9bou3-BzhQLXpumDSvlZqV9CMJa2S-

wBiSlGNDsxfhHp7SvjIdzP6wUWOgubBZt8sy4ZruWeP0krG2c9Cz1bzD6UNTI0

040.10.05.20.695 1.143.858.031 DE CALI (VALLE) JUAN SEBASTIAN NUÑEZ  ARIAS 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca.” desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural, comunicador social, en  lo referente a fomentar 
de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación  
que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca 
durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”  del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 

una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 

procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 

compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 

nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 

sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 

Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 

alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 

labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -

Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 

trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 

los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1) Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Elaborar dos boletines mensuales sobre las actividades desarrolladas en el 
proyecto Fortalecimiento de la Cultura Ambiental. 3) Apoyar en la elaboración de piezas audiovisuales para la 
divulgación del proyecto Fortalecimiento de la Cultura Ambiental en las redes sociales y portal web. 4) Apoyar la 
estrategia de comunicación para la visibilización del proyecto Fortalecimiento de la Cultura Ambiental. 5) Apoyar el 
registro fotográfico y audiovisual de las actividades y eventos que se realizan en el marco del proyecto y entregarlos 
oportunamente en carpeta digital. 6) Divulgar por correo electrónico las piezas, boletines y demás información del 
proyecto a contratistas y a la comunidad. 7) Apoyar operativa y Logísticamente las actividades que se realicen en 
el proyecto Fortalecimiento de la Cultura Ambiental. 8) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito 
del programa. 

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

SEIS MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

($6.000.000.oo).

$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo). Pagaderos de 

la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $2.000.000.oo, 

el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por valor de 

$2.000.000.oo, el 30 de noviembre de 2020, y una tercera cuota por 

valor de $2.000.000.oo, el 30 de diciembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC. 

8100001431 10 de septiembre del 2020. 

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LUZ CARIME PACHÓN 

MOLINA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11216439&g-recaptcha-

response=03AGdBq26geb4K87A5f9ij_bpBNiIBNzhrnZwciDNopE8i8AnTusj3YqRJirZB

BdAi3hfC7ZdLCRDBIQABPt2gx6Vno1lidIDgqeM-

eU6Lo51J2ENdYe9AmnBsnxxm5YSC3bsc8QC_1bFOoyD_WbDBjjxqSMI81hkHheUD

R-

kdz6Rt3p0QGLZvCHgBk4ys4LXGp8GgEcprhCEXKWdfYQV4uzjGeKXKOL8WHWgP

OvIchqrSotS1HGItAEaC3urzo3WiUT__5Wc_4fSJiDgHFJeEVLjkRk86YFX5ZdKv2Mw

DtIZ9rig3cFow3xTrVo88agT4PrKBvJkD9DrwNhQWkG3jp9_kIcJWi_y0evS-

KzvQKf5ZAMIi9jNnRj21mRUyiRiTjuJYmq7Qr3IuQyfQAeUaKhOOFT5gcfrhBXEP4V7K

mui9okngPx4_XGUwCt_FLGJAAJikQodHr6rd

040.10.05.20.696 16.712.779 DE CALI(VALLE) MARINO AUGUSTO RENGIFO ROMERO 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020  APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 

una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 

procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 

compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 

nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 

sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 

Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 

alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 

labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -

Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 

trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 

los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y reálizar actividades institucionales o comunitarias de social¡zación, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hidrico l¡deradas por el 
Gobierno departamentaly el INCIVA o aquellas, donde se partic¡pe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la soc¡edad civil. 2) Apoyar todas las acciones necesarias para garantizar la contratación en las 
etapas precontractual, contractual y pos contractual del programa de gestores ambientales, de acuerdo al Manual 
de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 3) Revisar la 
documentación presentada por las personas que van a ser contratadas para desarrollar actividades relacionadas 
con el programa de gestores amb¡entales. 4) Revisar y consolidar la informac¡ón de los contratos del programa de 
gestores ambientales. 5) Las demás que le sean delegadas en el marco del
propósito del programa de gestores ambientales.

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

CINCO MILLONES CIEN 

MIL PESOS 

M/CTE(5.100.000.oo) 

($5.100.000.oo)

CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($5.100.000.oo) 

Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 

1.700.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el 

valor de $1.700.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y 

última cuota por el valor de $1.700.000.oo el 30 de diciembre del 

2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#

040.10.05.20.697 66.943.592 DE  BUENAVENURA (V) LEIDY RODRIGUEZ MURILLO 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

demás información del proyecto a contratistas y a la comunidad. 7) Apoyar operativa y Logísticamente las 
actividades que se realicen en el proyecto Fortalecimiento de la Cultura Ambiental. 8) Las demás que le sean 
delegadas en el marco del propósito del programa. 

CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11211763&g-recaptcha-response=03AGdBq24R3wPS4CrPDngeRR8s9j_xVP-

7sKexHROmVAOKNOmSgmPsap0Hqekf-qLqNVqJ3DzuB14--

YxuMffk3HrkV9yM64aG1nnhzOAseA-dw2QwMA7yp0Lao5Igl9wt8G-hIK-P6UFtV-twc-

1zxDT3UeMaTXKqNDMqgdEYENC2ILYa73tfOLqCQq0ovROLyGMBsuWEvZWtKk0uq

voB62ie2lHLbWpaSXV7JZC87z1IFbUm1LPuiWPR9oO8R3jTOU0cvbumC6LB5EA7I9

Yh4UsqwMygUkW4PMhmMUXMnr8K5jifsp0oV8DQ9CqJ1zyf5-

AmWZU362fEWrPfwTLZgD1ZJoUxHNxgD6NyFMUGbzNXhpyN-

anV9KZf8b9v1tXnOCf2wiBlVuau0D7S1niGJUXVughxqVV68VpNpEUG7cVXkvATL5Xfs

Z_yiIgZ9sNazdB3Y3BBtHOK

040.10.05.20.698 1.113.518.221 DE CANDELARIA (VALLE) MARIA EUGENIA VALOIS AVENDAÑO 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 

de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11211778&g-recaptcha-

response=03AGdBq26DFcRYVio4BWman3IG7M1J4N_MleUm9-3VTHtu_PfgH6sb-

mJZaNYZLfDMjjuTVsGDi4iljqRlGmnh6sHTgMX6BTrC5QhhrhAIQnmW_V-

rJt_oOCBlK-

tApsBdV0SMqSHpUhKG2flTbkS5zBZKvk_6TDRj6qmT4Bn9r6ZxAAkZ14Kz7sHV3A_L

mYVgvEZN7p8wd6Ai8vxKFmnosWVlTk7hwKjlwORQDc8hQ7wozTzbQMfeU2y-

TkUMZqzonRZqKfnUjR8OBFdt7QCr_CPNn6mQKs_SK5IVjsmqYhVgiY8qK7vAaKpID

cjGk7zczSoKNMm0X0SFTCAbQuLNgPgYJP7UZApenKKur1TbH4YUfWiHU_DbwYcS

OfMfggc8DMB8qo1nHLuN6V0Ky0Z-3RnFDneEB6R1SFPbErw-

9eA8pdpPsFZgQRl4enL_In3_yhmPRgKhQCpA

040.10.05.20.699 1.144.043.961 DE CALI (VALLE) YULI VANESSA HOYOS GAVIRIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           
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Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11211790&g-recaptcha-

response=03AGdBq27vzgLH6xBlR4L5pzW0kysoNdd8mGKiTReneRFR3ESbayM4x_

v4Sm54epTPo-ERYfa2FmUS7a-McGzARuUkfN_BM-

OHMNloOjlWewYI3nmzJ9sKAkekljsXf4P2VzCgMXwVHQbA_hfiH8zU2Q7XSfgl--

2LToGET8KjDEjpKurIAbO2FLO_wedUQRqLhcvnUXK5Y75hGi4KftBBngTNwnCC-

pjc_Lvrgr3CUZ_V9uZ6znI3m_dDE5ImwmB9RLiNszcB5nrYVSimPrnmtvzwhEodosMw

4f6ZMmQ673Nx-I5uTOeSEXeRWHAL5RxQJZrSZoR4gdnhxI1IA00mCMmPWFK49pr-

2ZuV0hceL4qNHn7yQy7KAlei2hON8pILdnCFoAPs-

UVslhRiHEcr3goH6X2wW917wJHDjhlsExXVZIr-7EqeSP5seBD6aUsUs9LsOH-HQG5I

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199070&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11199070&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11216433&g-recaptcha-response=03AGdBq25oGVZ-lBoLCmO8Lxczb6Jf5R8Ly-2D6r7xPeb8UvO3kiKXpmuBdQTez4BYqMA15OQ8fXjOZRA2z8vVv60ZPXEI7jYvGvFSTTgT6RXz7au_UHVurxjIyGVpbPKKoQl9caXwHBOgmzufWj45Q1KIz-Um6w6pjmYX337pxhBXhIgn47O1NQI_BB85KsqQ1YHpjQGjEYh600Tv4CVFmqVfO1CdInrTz8m5bRxVGB4k7EP48VirWvpj4rthZ6BWdz8jvnDNotatm32qFXZE2XEfcJgUeSHH3wVRFt6t4bJLV1i1ngtiTP9pSLP5eyKQxVX4ZIJAxqdA-rK9idkbDlmPs6qh2J9HeJqNfkQCqkIBYWCp9bou3-BzhQLXpumDSvlZqV9CMJa2S-wBiSlGNDsxfhHp7SvjIdzP6wUWOgubBZt8sy4ZruWeP0krG2c9Cz1bzD6UNTI0
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11216433&g-recaptcha-response=03AGdBq25oGVZ-lBoLCmO8Lxczb6Jf5R8Ly-2D6r7xPeb8UvO3kiKXpmuBdQTez4BYqMA15OQ8fXjOZRA2z8vVv60ZPXEI7jYvGvFSTTgT6RXz7au_UHVurxjIyGVpbPKKoQl9caXwHBOgmzufWj45Q1KIz-Um6w6pjmYX337pxhBXhIgn47O1NQI_BB85KsqQ1YHpjQGjEYh600Tv4CVFmqVfO1CdInrTz8m5bRxVGB4k7EP48VirWvpj4rthZ6BWdz8jvnDNotatm32qFXZE2XEfcJgUeSHH3wVRFt6t4bJLV1i1ngtiTP9pSLP5eyKQxVX4ZIJAxqdA-rK9idkbDlmPs6qh2J9HeJqNfkQCqkIBYWCp9bou3-BzhQLXpumDSvlZqV9CMJa2S-wBiSlGNDsxfhHp7SvjIdzP6wUWOgubBZt8sy4ZruWeP0krG2c9Cz1bzD6UNTI0
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11216433&g-recaptcha-response=03AGdBq25oGVZ-lBoLCmO8Lxczb6Jf5R8Ly-2D6r7xPeb8UvO3kiKXpmuBdQTez4BYqMA15OQ8fXjOZRA2z8vVv60ZPXEI7jYvGvFSTTgT6RXz7au_UHVurxjIyGVpbPKKoQl9caXwHBOgmzufWj45Q1KIz-Um6w6pjmYX337pxhBXhIgn47O1NQI_BB85KsqQ1YHpjQGjEYh600Tv4CVFmqVfO1CdInrTz8m5bRxVGB4k7EP48VirWvpj4rthZ6BWdz8jvnDNotatm32qFXZE2XEfcJgUeSHH3wVRFt6t4bJLV1i1ngtiTP9pSLP5eyKQxVX4ZIJAxqdA-rK9idkbDlmPs6qh2J9HeJqNfkQCqkIBYWCp9bou3-BzhQLXpumDSvlZqV9CMJa2S-wBiSlGNDsxfhHp7SvjIdzP6wUWOgubBZt8sy4ZruWeP0krG2c9Cz1bzD6UNTI0
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11211790&g-recaptcha-response=03AGdBq27vzgLH6xBlR4L5pzW0kysoNdd8mGKiTReneRFR3ESbayM4x_v4Sm54epTPo-ERYfa2FmUS7a-McGzARuUkfN_BM-OHMNloOjlWewYI3nmzJ9sKAkekljsXf4P2VzCgMXwVHQbA_hfiH8zU2Q7XSfgl--2LToGET8KjDEjpKurIAbO2FLO_wedUQRqLhcvnUXK5Y75hGi4KftBBngTNwnCC-pjc_Lvrgr3CUZ_V9uZ6znI3m_dDE5ImwmB9RLiNszcB5nrYVSimPrnmtvzwhEodosMw4f6ZMmQ673Nx-I5uTOeSEXeRWHAL5RxQJZrSZoR4gdnhxI1IA00mCMmPWFK49pr-2ZuV0hceL4qNHn7yQy7KAlei2hON8pILdnCFoAPs-UVslhRiHEcr3goH6X2wW917wJHDjhlsExXVZIr-7EqeSP5seBD6aUsUs9LsOH-HQG5I
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11211790&g-recaptcha-response=03AGdBq27vzgLH6xBlR4L5pzW0kysoNdd8mGKiTReneRFR3ESbayM4x_v4Sm54epTPo-ERYfa2FmUS7a-McGzARuUkfN_BM-OHMNloOjlWewYI3nmzJ9sKAkekljsXf4P2VzCgMXwVHQbA_hfiH8zU2Q7XSfgl--2LToGET8KjDEjpKurIAbO2FLO_wedUQRqLhcvnUXK5Y75hGi4KftBBngTNwnCC-pjc_Lvrgr3CUZ_V9uZ6znI3m_dDE5ImwmB9RLiNszcB5nrYVSimPrnmtvzwhEodosMw4f6ZMmQ673Nx-I5uTOeSEXeRWHAL5RxQJZrSZoR4gdnhxI1IA00mCMmPWFK49pr-2ZuV0hceL4qNHn7yQy7KAlei2hON8pILdnCFoAPs-UVslhRiHEcr3goH6X2wW917wJHDjhlsExXVZIr-7EqeSP5seBD6aUsUs9LsOH-HQG5I
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11211790&g-recaptcha-response=03AGdBq27vzgLH6xBlR4L5pzW0kysoNdd8mGKiTReneRFR3ESbayM4x_v4Sm54epTPo-ERYfa2FmUS7a-McGzARuUkfN_BM-OHMNloOjlWewYI3nmzJ9sKAkekljsXf4P2VzCgMXwVHQbA_hfiH8zU2Q7XSfgl--2LToGET8KjDEjpKurIAbO2FLO_wedUQRqLhcvnUXK5Y75hGi4KftBBngTNwnCC-pjc_Lvrgr3CUZ_V9uZ6znI3m_dDE5ImwmB9RLiNszcB5nrYVSimPrnmtvzwhEodosMw4f6ZMmQ673Nx-I5uTOeSEXeRWHAL5RxQJZrSZoR4gdnhxI1IA00mCMmPWFK49pr-2ZuV0hceL4qNHn7yQy7KAlei2hON8pILdnCFoAPs-UVslhRiHEcr3goH6X2wW917wJHDjhlsExXVZIr-7EqeSP5seBD6aUsUs9LsOH-HQG5I
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11211790&g-recaptcha-response=03AGdBq27vzgLH6xBlR4L5pzW0kysoNdd8mGKiTReneRFR3ESbayM4x_v4Sm54epTPo-ERYfa2FmUS7a-McGzARuUkfN_BM-OHMNloOjlWewYI3nmzJ9sKAkekljsXf4P2VzCgMXwVHQbA_hfiH8zU2Q7XSfgl--2LToGET8KjDEjpKurIAbO2FLO_wedUQRqLhcvnUXK5Y75hGi4KftBBngTNwnCC-pjc_Lvrgr3CUZ_V9uZ6znI3m_dDE5ImwmB9RLiNszcB5nrYVSimPrnmtvzwhEodosMw4f6ZMmQ673Nx-I5uTOeSEXeRWHAL5RxQJZrSZoR4gdnhxI1IA00mCMmPWFK49pr-2ZuV0hceL4qNHn7yQy7KAlei2hON8pILdnCFoAPs-UVslhRiHEcr3goH6X2wW917wJHDjhlsExXVZIr-7EqeSP5seBD6aUsUs9LsOH-HQG5I
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11211790&g-recaptcha-response=03AGdBq27vzgLH6xBlR4L5pzW0kysoNdd8mGKiTReneRFR3ESbayM4x_v4Sm54epTPo-ERYfa2FmUS7a-McGzARuUkfN_BM-OHMNloOjlWewYI3nmzJ9sKAkekljsXf4P2VzCgMXwVHQbA_hfiH8zU2Q7XSfgl--2LToGET8KjDEjpKurIAbO2FLO_wedUQRqLhcvnUXK5Y75hGi4KftBBngTNwnCC-pjc_Lvrgr3CUZ_V9uZ6znI3m_dDE5ImwmB9RLiNszcB5nrYVSimPrnmtvzwhEodosMw4f6ZMmQ673Nx-I5uTOeSEXeRWHAL5RxQJZrSZoR4gdnhxI1IA00mCMmPWFK49pr-2ZuV0hceL4qNHn7yQy7KAlei2hON8pILdnCFoAPs-UVslhRiHEcr3goH6X2wW917wJHDjhlsExXVZIr-7EqeSP5seBD6aUsUs9LsOH-HQG5I
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11211790&g-recaptcha-response=03AGdBq27vzgLH6xBlR4L5pzW0kysoNdd8mGKiTReneRFR3ESbayM4x_v4Sm54epTPo-ERYfa2FmUS7a-McGzARuUkfN_BM-OHMNloOjlWewYI3nmzJ9sKAkekljsXf4P2VzCgMXwVHQbA_hfiH8zU2Q7XSfgl--2LToGET8KjDEjpKurIAbO2FLO_wedUQRqLhcvnUXK5Y75hGi4KftBBngTNwnCC-pjc_Lvrgr3CUZ_V9uZ6znI3m_dDE5ImwmB9RLiNszcB5nrYVSimPrnmtvzwhEodosMw4f6ZMmQ673Nx-I5uTOeSEXeRWHAL5RxQJZrSZoR4gdnhxI1IA00mCMmPWFK49pr-2ZuV0hceL4qNHn7yQy7KAlei2hON8pILdnCFoAPs-UVslhRiHEcr3goH6X2wW917wJHDjhlsExXVZIr-7EqeSP5seBD6aUsUs9LsOH-HQG5I
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11211790&g-recaptcha-response=03AGdBq27vzgLH6xBlR4L5pzW0kysoNdd8mGKiTReneRFR3ESbayM4x_v4Sm54epTPo-ERYfa2FmUS7a-McGzARuUkfN_BM-OHMNloOjlWewYI3nmzJ9sKAkekljsXf4P2VzCgMXwVHQbA_hfiH8zU2Q7XSfgl--2LToGET8KjDEjpKurIAbO2FLO_wedUQRqLhcvnUXK5Y75hGi4KftBBngTNwnCC-pjc_Lvrgr3CUZ_V9uZ6znI3m_dDE5ImwmB9RLiNszcB5nrYVSimPrnmtvzwhEodosMw4f6ZMmQ673Nx-I5uTOeSEXeRWHAL5RxQJZrSZoR4gdnhxI1IA00mCMmPWFK49pr-2ZuV0hceL4qNHn7yQy7KAlei2hON8pILdnCFoAPs-UVslhRiHEcr3goH6X2wW917wJHDjhlsExXVZIr-7EqeSP5seBD6aUsUs9LsOH-HQG5I


040.10.05.20.700 9.911.292 DE RIOSUCIO (CALDAS) NORBEY NARANJO ECHAVARRIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 

una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 

procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 

compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 

nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 

sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 

Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 

alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 

labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -

Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 

trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 

los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE 

($4.500.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera 

cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una 

segunda cuota por el valor de $1.500.000.oo el 30 de noviembre del 

2020, una tercera y última cuota por el valor de $1.500.000.oo el 30 

de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11211790&g-recaptcha-

response=03AGdBq26KGep8X81IqBZrnBpfRyEDWpd7hG1fbkia7kQh-

FSIqvJzLngAklDKr2_eleApwOmo2GH-Us_2R-

0ZcSquMS_i5r0AVI1zk9Zpn9LMT88sLsWTxztOG7UWMJ7JJiqBSSFZOJmHPfep9cuu

_HZhu_0K0Q335f6AMZlM4xdPBrss8vGw_UNqoxqGHZGzxeLeQwe2UcM0I2KL0dFH4

9Fktd5cc4wbJOmJ3tZ2yjNq_oIfPT_HfXUV2bgHkgy6YXieaqBXIhyW_gvjf_Hxg5nQeY7

Cj7xwyDzZ315t56-

OKFSH0xdBX0fJsjLaa86sT00uWqxtrNKJ_JU86wV8YVuw2SHwcodsosSFhM4_cVOY

o8H-r1CAySAY6LBA1UM-

zmpzdVUC_XfdXujSmzb57ozzeMnS2q2kYNaGMk2teSe4sBklIq19V87FxOrJgpI8Xa1V

JkbGHKmA

040.10.05.20.701 1.113.039.207 DE BUGALAGRANDE (V) NESTOR ALONSO RIAÑO CARDONA 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-
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040.10.05.20.702 94.010.886 DE CANDELARIA (VALLE) JAVIER ARMANDO RENGIFO VASQUEZ 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
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040.10.05.20.703 1.112.104.630 DE ANDALUCIA (VALLE) JORGE ANDRES GIRALDO ZULETA 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
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040.10.05.20.704 1.112.881.236 DE CALIMA (DARIEN) YURETT STEFANY BARRIOS MUÑOZ 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11211850&g-recaptcha-response=03AGdBq249op4sOkc6rF-

Toz5n1ilVWo0tPwqD0fyEzPTnqueCp6bhtyBI9T_RSf8DDUsOs5jFPQ26-

fL_AChoEcoMwsuX2phU5w7iMDOfV_yC2Dbgo4xNkqvwvqDY9pxBW4vi0R06SARk3

ReRtgEqqlwo0lUNnfSr4Ryiq-

sBkwCQVgRjaYBIy3KR8YJ5rPrhtLLBsOD_6HKAxgNSRMhjTc3aFrne-

GKyzvx1yJqrZgnweVAsugilpN9lq3sPjAtljv7qeJ_zy9JYEDGJHeqhaiRr2lRsCa7ZbXOoV

vByGp45DI0xBhgvEzu6HJdHi34RpV1-

OJNNJUf7fGeLV_VHpO2BqTnX5EDUhH3k0fy3QiOx-

C8Ipv1mf6PJg6XESGb00AN19Qy5lpTxd0fSmPdIcHMtO6I6OX8ffPWaQjjyRDfxIlV_pH

J3BshL2LkZFHQBJGwDAxP24enV

040.10.05.20.705 1.116.449.159  DE ZARZAL (VALLE) JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ ARANGO 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11211859&g-recaptcha-

response=03AGdBq27svWh5Fcxk_LX6pFui19d6WWNIK0YChYgKnR3pSF1KBXyTP

CV8xq9ONiGlCWxYjCMU6asi8vYWQKAWv-SSMJa53vsDefqqCHk518RkqXPM-

lf7Tps-WiKlDFsMZfaeTPhpk7RhF4MxjSFtzQXtVq6aRqOnDmEjm8Xr3S9CBr-

jvcNM_aZJ9IdBQ65rKniO7AkA4vc3fozW0lIROsOcR6tld4PIUVHbKCt6mjKMDi_Pom2

s0QzMFZHersinof2K10ixh1s0tOOkxbcalbArMjAKt57sW7nJqGIyvactM5zoE567yFBxN

5cQEdHhk6GehZ_XNbZhH29bA4k9pmXwt_KqKlwx67Ocy1udG8TtrtLxwzoyrXW_o8_v

qSd80UHCAa0EC-mp1aaaJWvoFP-

kfnL6_GwIP3ZdqmCyHv_mD6_qjmXPt7TwsYlgfQFihtjNVjhAhVpr

040.10.05.20.706 14.890.144 DE BUGA (VALLE) JAIRO RAMOS GUEVARA 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 

de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           
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Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11211870&g-recaptcha-response=03AGdBq26sAb4kZqxlenObb-

C_jyXesXqqFCAeweUYUjXrR4DJMQxwXWoXpPdiObkwL0VNOpE3v4wicDKmnAZ-

FP_-

s04V9lYNJm9Ourms3fXhj2QzVQgjJ9jYqGuhb8BupqLEn3c_WdPXfR8ICcTbthIsZBVX

KaFIZkWNa9m_JEoTm2HNbjCmX4bT6ZE0t0QmA568NxP2BeerZ0BKRN0tthTqmlFJx

XEtuCAs3xjv9aTr0fO08s5gMMhjEXKbaArlLKkJEA745lLUXnN9-

it87O8fym6IjLLIQO6spuKq4tnpcWOJDnsP4AGcOYN1FKpbnfiEevjkGZ4B_6jafqK0NV

LuRRK__wVW1S42U27TxAO7WqLKlO0sd3-

JqfBqQJStpi2RJ4ax3kLYsKOfN_ZCB4vHo8R87VnXPkEf5-

JaKVzMbkC2RO0WvZb6OIymDQxi8xH43wvSSH5V

040.10.05.20.707 1.116.439.147 DE ZARZAL (VALLE) GUSTAVO ADOLFO RUIZ HERNANDEZ 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
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040.10.05.20.708 31.204.031 DE TULUA (VALLE) OLGA CECILIA CASTILLO RICO 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11211887&g-recaptcha-response=03AGdBq24k8D-v-qBL0oSaHgfY-

VP05JybitBRowA04qiBUmMJbt8qYf6x3E5ul4J8T36pEwjNJBKqJXM_eEGbgDV7Qcdc

mVFWBWOfBV8LLOxa1Y1r-vwLYQAeLfrFCJ-

NdbGlp56ZjBe8XbpSlYQa2P0KTopHKdjzKkL9fdqYTMSaNT8I9BdoHvzLKM3HgaISj2T-

Iwle0FM7unpI-KJzM2dHKe9EkOn48-

TM50U9V1A52vvYaR1Dg0GVH3mxGf_97aUw2MuE4xtDvdSXf-

yw0UIK8ptGfRDw9aXWdjeu97_DD6OvK1xpmPQyK9tyk5UNRBrCl1aL66JQ81ciWgdr

u0LNVTN__meLUkpAGtrF6H-MV5jl7jYesWei1MyQamzfiL4tHDvF-

_eFLSxfCAbJFpdsSP8NKhhfiVMC9DRLeQJxZRobnIKB3FmVnBJXKI6a-uhr-UpIB34Q

040.10.05.20.709 1.116.447.717 DE ZARZAL (VALLE) VIVIANA ANDREA RENDON CARDENAS 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#

040.10.05.20.710 94.297.805 DE CANDELARIA (VALLE) JAMES DARLEY GALINDO PEREZ 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11211905&g-recaptcha-

response=03AGdBq27ZRL7lrl9SAwPAMCW8zMh_0SGL5txlOg4pib8gzrFoDohALpLK

LDySW_HeCA0501suyou456ru8wWqKajEKExr5eBarT7DOmkzKJgSzgYpTZTA2wN4

E3oh67DiJz13KxuTRc1YSQ1VGT

040.10.05.20.711 1.112.958.053 DE GINEBRA (VALLE) NATALIA CONDE RUIZ 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#

040.10.05.20.712 6.199.280 DE BUGALAGRANDE (V)
MAURICIO JIMENEZ RUIZ ACEVEDO OJO 
CASO LIQUIDADO OJO 

07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11211925&g-recaptcha-response=03AGdBq25ajT-WriON8AD_Oksl-

ZCXYIVkGCGbKfUkImeNL7jydq4Z3zPN9k3QHEmF1li2hMmhyJABVlHcmWE3FpUCMhxrXI

u5_QCsK-2imvG4YV8-CmKYW2tz6_8GVImEs5M690KZpe-ss2V1Se

040.10.05.20.713 1.112.221.588 DE PRADERA (VALLE)
YOHANNA MARCELA ACEVEDO ROJAS  

(ANULADO)
07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 

una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 

procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 

compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 

nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 

sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 

Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 

alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 

labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -

Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 

trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 

los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE 

($4.500.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera 

cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una 

segunda cuota por el valor de $1.500.000.oo el 30 de noviembre del 

2020, una tercera y última cuota por el valor de $1.500.000.oo el 30 

de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11211941&g-recaptcha-response=03AGdBq25wL1C04FgijbQEJ-

wDeEC0VRVrjmf3Sr2M0FqJPSnZxotwrIPSzoltrB6qvHbiCC9jVTJDMwvI9PqpbOB0o2

Zpd-qpew20hJr9OT1ZkKxJz3khzGzy6aAZAXM6S8KVer-qEFMpwWaqTK

040.10.05.20.714 1.109.184.608 DE BUGA (VALLE) NATHALIA RAMON BOCANEGRA 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 

de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11211952&g-recaptcha-response=03AGdBq25c_k34IFpVT-

j7yZvr3vbyY5KABBSl_qXtiDoRrkbjRuwzzcTPCMRCq4Ii1CTiBdIMWpCb3IoW4PNV5w

_yR23iiR3jQglQ8PNJTubZRjN0WWfagQROj_xUlRWx7PlhRsV6aWe9Byg0u4

040.10.05.20.715 1.116.246.358 DE TULUA (VALLE) DIEGO FERNANDO GONZALEZ MEJIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11211961&g-recaptcha-

response=03AGdBq25v2fKUmsUUoyfDLz9QVZXRQ0po75nOLvKbR96brhQhxQowxr

X1tS_fTzPD2Y5cVVHnlez3JXy5OWKmN4ZYaVUOyn2c06ZMo8cUgzgcuyilvIiV5LVtSq

EeqFg_vWTzEBNRZq-M-v1el5

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11211887&g-recaptcha-response=03AGdBq24k8D-v-qBL0oSaHgfY-VP05JybitBRowA04qiBUmMJbt8qYf6x3E5ul4J8T36pEwjNJBKqJXM_eEGbgDV7QcdcmVFWBWOfBV8LLOxa1Y1r-vwLYQAeLfrFCJ-NdbGlp56ZjBe8XbpSlYQa2P0KTopHKdjzKkL9fdqYTMSaNT8I9BdoHvzLKM3HgaISj2T-Iwle0FM7unpI-KJzM2dHKe9EkOn48-TM50U9V1A52vvYaR1Dg0GVH3mxGf_97aUw2MuE4xtDvdSXf-yw0UIK8ptGfRDw9aXWdjeu97_DD6OvK1xpmPQyK9tyk5UNRBrCl1aL66JQ81ciWgdru0LNVTN__meLUkpAGtrF6H-MV5jl7jYesWei1MyQamzfiL4tHDvF-_eFLSxfCAbJFpdsSP8NKhhfiVMC9DRLeQJxZRobnIKB3FmVnBJXKI6a-uhr-UpIB34Q
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11211887&g-recaptcha-response=03AGdBq24k8D-v-qBL0oSaHgfY-VP05JybitBRowA04qiBUmMJbt8qYf6x3E5ul4J8T36pEwjNJBKqJXM_eEGbgDV7QcdcmVFWBWOfBV8LLOxa1Y1r-vwLYQAeLfrFCJ-NdbGlp56ZjBe8XbpSlYQa2P0KTopHKdjzKkL9fdqYTMSaNT8I9BdoHvzLKM3HgaISj2T-Iwle0FM7unpI-KJzM2dHKe9EkOn48-TM50U9V1A52vvYaR1Dg0GVH3mxGf_97aUw2MuE4xtDvdSXf-yw0UIK8ptGfRDw9aXWdjeu97_DD6OvK1xpmPQyK9tyk5UNRBrCl1aL66JQ81ciWgdru0LNVTN__meLUkpAGtrF6H-MV5jl7jYesWei1MyQamzfiL4tHDvF-_eFLSxfCAbJFpdsSP8NKhhfiVMC9DRLeQJxZRobnIKB3FmVnBJXKI6a-uhr-UpIB34Q
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11211887&g-recaptcha-response=03AGdBq24k8D-v-qBL0oSaHgfY-VP05JybitBRowA04qiBUmMJbt8qYf6x3E5ul4J8T36pEwjNJBKqJXM_eEGbgDV7QcdcmVFWBWOfBV8LLOxa1Y1r-vwLYQAeLfrFCJ-NdbGlp56ZjBe8XbpSlYQa2P0KTopHKdjzKkL9fdqYTMSaNT8I9BdoHvzLKM3HgaISj2T-Iwle0FM7unpI-KJzM2dHKe9EkOn48-TM50U9V1A52vvYaR1Dg0GVH3mxGf_97aUw2MuE4xtDvdSXf-yw0UIK8ptGfRDw9aXWdjeu97_DD6OvK1xpmPQyK9tyk5UNRBrCl1aL66JQ81ciWgdru0LNVTN__meLUkpAGtrF6H-MV5jl7jYesWei1MyQamzfiL4tHDvF-_eFLSxfCAbJFpdsSP8NKhhfiVMC9DRLeQJxZRobnIKB3FmVnBJXKI6a-uhr-UpIB34Q
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11211887&g-recaptcha-response=03AGdBq24k8D-v-qBL0oSaHgfY-VP05JybitBRowA04qiBUmMJbt8qYf6x3E5ul4J8T36pEwjNJBKqJXM_eEGbgDV7QcdcmVFWBWOfBV8LLOxa1Y1r-vwLYQAeLfrFCJ-NdbGlp56ZjBe8XbpSlYQa2P0KTopHKdjzKkL9fdqYTMSaNT8I9BdoHvzLKM3HgaISj2T-Iwle0FM7unpI-KJzM2dHKe9EkOn48-TM50U9V1A52vvYaR1Dg0GVH3mxGf_97aUw2MuE4xtDvdSXf-yw0UIK8ptGfRDw9aXWdjeu97_DD6OvK1xpmPQyK9tyk5UNRBrCl1aL66JQ81ciWgdru0LNVTN__meLUkpAGtrF6H-MV5jl7jYesWei1MyQamzfiL4tHDvF-_eFLSxfCAbJFpdsSP8NKhhfiVMC9DRLeQJxZRobnIKB3FmVnBJXKI6a-uhr-UpIB34Q
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11211887&g-recaptcha-response=03AGdBq24k8D-v-qBL0oSaHgfY-VP05JybitBRowA04qiBUmMJbt8qYf6x3E5ul4J8T36pEwjNJBKqJXM_eEGbgDV7QcdcmVFWBWOfBV8LLOxa1Y1r-vwLYQAeLfrFCJ-NdbGlp56ZjBe8XbpSlYQa2P0KTopHKdjzKkL9fdqYTMSaNT8I9BdoHvzLKM3HgaISj2T-Iwle0FM7unpI-KJzM2dHKe9EkOn48-TM50U9V1A52vvYaR1Dg0GVH3mxGf_97aUw2MuE4xtDvdSXf-yw0UIK8ptGfRDw9aXWdjeu97_DD6OvK1xpmPQyK9tyk5UNRBrCl1aL66JQ81ciWgdru0LNVTN__meLUkpAGtrF6H-MV5jl7jYesWei1MyQamzfiL4tHDvF-_eFLSxfCAbJFpdsSP8NKhhfiVMC9DRLeQJxZRobnIKB3FmVnBJXKI6a-uhr-UpIB34Q
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11211887&g-recaptcha-response=03AGdBq24k8D-v-qBL0oSaHgfY-VP05JybitBRowA04qiBUmMJbt8qYf6x3E5ul4J8T36pEwjNJBKqJXM_eEGbgDV7QcdcmVFWBWOfBV8LLOxa1Y1r-vwLYQAeLfrFCJ-NdbGlp56ZjBe8XbpSlYQa2P0KTopHKdjzKkL9fdqYTMSaNT8I9BdoHvzLKM3HgaISj2T-Iwle0FM7unpI-KJzM2dHKe9EkOn48-TM50U9V1A52vvYaR1Dg0GVH3mxGf_97aUw2MuE4xtDvdSXf-yw0UIK8ptGfRDw9aXWdjeu97_DD6OvK1xpmPQyK9tyk5UNRBrCl1aL66JQ81ciWgdru0LNVTN__meLUkpAGtrF6H-MV5jl7jYesWei1MyQamzfiL4tHDvF-_eFLSxfCAbJFpdsSP8NKhhfiVMC9DRLeQJxZRobnIKB3FmVnBJXKI6a-uhr-UpIB34Q
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11211887&g-recaptcha-response=03AGdBq24k8D-v-qBL0oSaHgfY-VP05JybitBRowA04qiBUmMJbt8qYf6x3E5ul4J8T36pEwjNJBKqJXM_eEGbgDV7QcdcmVFWBWOfBV8LLOxa1Y1r-vwLYQAeLfrFCJ-NdbGlp56ZjBe8XbpSlYQa2P0KTopHKdjzKkL9fdqYTMSaNT8I9BdoHvzLKM3HgaISj2T-Iwle0FM7unpI-KJzM2dHKe9EkOn48-TM50U9V1A52vvYaR1Dg0GVH3mxGf_97aUw2MuE4xtDvdSXf-yw0UIK8ptGfRDw9aXWdjeu97_DD6OvK1xpmPQyK9tyk5UNRBrCl1aL66JQ81ciWgdru0LNVTN__meLUkpAGtrF6H-MV5jl7jYesWei1MyQamzfiL4tHDvF-_eFLSxfCAbJFpdsSP8NKhhfiVMC9DRLeQJxZRobnIKB3FmVnBJXKI6a-uhr-UpIB34Q
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11211887&g-recaptcha-response=03AGdBq24k8D-v-qBL0oSaHgfY-VP05JybitBRowA04qiBUmMJbt8qYf6x3E5ul4J8T36pEwjNJBKqJXM_eEGbgDV7QcdcmVFWBWOfBV8LLOxa1Y1r-vwLYQAeLfrFCJ-NdbGlp56ZjBe8XbpSlYQa2P0KTopHKdjzKkL9fdqYTMSaNT8I9BdoHvzLKM3HgaISj2T-Iwle0FM7unpI-KJzM2dHKe9EkOn48-TM50U9V1A52vvYaR1Dg0GVH3mxGf_97aUw2MuE4xtDvdSXf-yw0UIK8ptGfRDw9aXWdjeu97_DD6OvK1xpmPQyK9tyk5UNRBrCl1aL66JQ81ciWgdru0LNVTN__meLUkpAGtrF6H-MV5jl7jYesWei1MyQamzfiL4tHDvF-_eFLSxfCAbJFpdsSP8NKhhfiVMC9DRLeQJxZRobnIKB3FmVnBJXKI6a-uhr-UpIB34Q
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11211887&g-recaptcha-response=03AGdBq24k8D-v-qBL0oSaHgfY-VP05JybitBRowA04qiBUmMJbt8qYf6x3E5ul4J8T36pEwjNJBKqJXM_eEGbgDV7QcdcmVFWBWOfBV8LLOxa1Y1r-vwLYQAeLfrFCJ-NdbGlp56ZjBe8XbpSlYQa2P0KTopHKdjzKkL9fdqYTMSaNT8I9BdoHvzLKM3HgaISj2T-Iwle0FM7unpI-KJzM2dHKe9EkOn48-TM50U9V1A52vvYaR1Dg0GVH3mxGf_97aUw2MuE4xtDvdSXf-yw0UIK8ptGfRDw9aXWdjeu97_DD6OvK1xpmPQyK9tyk5UNRBrCl1aL66JQ81ciWgdru0LNVTN__meLUkpAGtrF6H-MV5jl7jYesWei1MyQamzfiL4tHDvF-_eFLSxfCAbJFpdsSP8NKhhfiVMC9DRLeQJxZRobnIKB3FmVnBJXKI6a-uhr-UpIB34Q
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11211887&g-recaptcha-response=03AGdBq24k8D-v-qBL0oSaHgfY-VP05JybitBRowA04qiBUmMJbt8qYf6x3E5ul4J8T36pEwjNJBKqJXM_eEGbgDV7QcdcmVFWBWOfBV8LLOxa1Y1r-vwLYQAeLfrFCJ-NdbGlp56ZjBe8XbpSlYQa2P0KTopHKdjzKkL9fdqYTMSaNT8I9BdoHvzLKM3HgaISj2T-Iwle0FM7unpI-KJzM2dHKe9EkOn48-TM50U9V1A52vvYaR1Dg0GVH3mxGf_97aUw2MuE4xtDvdSXf-yw0UIK8ptGfRDw9aXWdjeu97_DD6OvK1xpmPQyK9tyk5UNRBrCl1aL66JQ81ciWgdru0LNVTN__meLUkpAGtrF6H-MV5jl7jYesWei1MyQamzfiL4tHDvF-_eFLSxfCAbJFpdsSP8NKhhfiVMC9DRLeQJxZRobnIKB3FmVnBJXKI6a-uhr-UpIB34Q
https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11211925&g-recaptcha-response=03AGdBq25ajT-WriON8AD_Oksl-ZCXYIVkGCGbKfUkImeNL7jydq4Z3zPN9k3QHEmF1li2hMmhyJABVlHcmWE3FpUCMhxrXIu5_QCsK-2imvG4YV8-CmKYW2tz6_8GVImEs5M690KZpe-ss2V1Se
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11211925&g-recaptcha-response=03AGdBq25ajT-WriON8AD_Oksl-ZCXYIVkGCGbKfUkImeNL7jydq4Z3zPN9k3QHEmF1li2hMmhyJABVlHcmWE3FpUCMhxrXIu5_QCsK-2imvG4YV8-CmKYW2tz6_8GVImEs5M690KZpe-ss2V1Se
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11211925&g-recaptcha-response=03AGdBq25ajT-WriON8AD_Oksl-ZCXYIVkGCGbKfUkImeNL7jydq4Z3zPN9k3QHEmF1li2hMmhyJABVlHcmWE3FpUCMhxrXIu5_QCsK-2imvG4YV8-CmKYW2tz6_8GVImEs5M690KZpe-ss2V1Se
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11211941&g-recaptcha-response=03AGdBq25wL1C04FgijbQEJ-wDeEC0VRVrjmf3Sr2M0FqJPSnZxotwrIPSzoltrB6qvHbiCC9jVTJDMwvI9PqpbOB0o2Zpd-qpew20hJr9OT1ZkKxJz3khzGzy6aAZAXM6S8KVer-qEFMpwWaqTK
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11211941&g-recaptcha-response=03AGdBq25wL1C04FgijbQEJ-wDeEC0VRVrjmf3Sr2M0FqJPSnZxotwrIPSzoltrB6qvHbiCC9jVTJDMwvI9PqpbOB0o2Zpd-qpew20hJr9OT1ZkKxJz3khzGzy6aAZAXM6S8KVer-qEFMpwWaqTK
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11211941&g-recaptcha-response=03AGdBq25wL1C04FgijbQEJ-wDeEC0VRVrjmf3Sr2M0FqJPSnZxotwrIPSzoltrB6qvHbiCC9jVTJDMwvI9PqpbOB0o2Zpd-qpew20hJr9OT1ZkKxJz3khzGzy6aAZAXM6S8KVer-qEFMpwWaqTK
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11211941&g-recaptcha-response=03AGdBq25wL1C04FgijbQEJ-wDeEC0VRVrjmf3Sr2M0FqJPSnZxotwrIPSzoltrB6qvHbiCC9jVTJDMwvI9PqpbOB0o2Zpd-qpew20hJr9OT1ZkKxJz3khzGzy6aAZAXM6S8KVer-qEFMpwWaqTK
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11211952&g-recaptcha-response=03AGdBq25c_k34IFpVT-j7yZvr3vbyY5KABBSl_qXtiDoRrkbjRuwzzcTPCMRCq4Ii1CTiBdIMWpCb3IoW4PNV5w_yR23iiR3jQglQ8PNJTubZRjN0WWfagQROj_xUlRWx7PlhRsV6aWe9Byg0u4
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11211952&g-recaptcha-response=03AGdBq25c_k34IFpVT-j7yZvr3vbyY5KABBSl_qXtiDoRrkbjRuwzzcTPCMRCq4Ii1CTiBdIMWpCb3IoW4PNV5w_yR23iiR3jQglQ8PNJTubZRjN0WWfagQROj_xUlRWx7PlhRsV6aWe9Byg0u4
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11211952&g-recaptcha-response=03AGdBq25c_k34IFpVT-j7yZvr3vbyY5KABBSl_qXtiDoRrkbjRuwzzcTPCMRCq4Ii1CTiBdIMWpCb3IoW4PNV5w_yR23iiR3jQglQ8PNJTubZRjN0WWfagQROj_xUlRWx7PlhRsV6aWe9Byg0u4
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11211952&g-recaptcha-response=03AGdBq25c_k34IFpVT-j7yZvr3vbyY5KABBSl_qXtiDoRrkbjRuwzzcTPCMRCq4Ii1CTiBdIMWpCb3IoW4PNV5w_yR23iiR3jQglQ8PNJTubZRjN0WWfagQROj_xUlRWx7PlhRsV6aWe9Byg0u4
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11211961&g-recaptcha-response=03AGdBq25v2fKUmsUUoyfDLz9QVZXRQ0po75nOLvKbR96brhQhxQowxrX1tS_fTzPD2Y5cVVHnlez3JXy5OWKmN4ZYaVUOyn2c06ZMo8cUgzgcuyilvIiV5LVtSqEeqFg_vWTzEBNRZq-M-v1el5
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11211961&g-recaptcha-response=03AGdBq25v2fKUmsUUoyfDLz9QVZXRQ0po75nOLvKbR96brhQhxQowxrX1tS_fTzPD2Y5cVVHnlez3JXy5OWKmN4ZYaVUOyn2c06ZMo8cUgzgcuyilvIiV5LVtSqEeqFg_vWTzEBNRZq-M-v1el5
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11211961&g-recaptcha-response=03AGdBq25v2fKUmsUUoyfDLz9QVZXRQ0po75nOLvKbR96brhQhxQowxrX1tS_fTzPD2Y5cVVHnlez3JXy5OWKmN4ZYaVUOyn2c06ZMo8cUgzgcuyilvIiV5LVtSqEeqFg_vWTzEBNRZq-M-v1el5
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11211961&g-recaptcha-response=03AGdBq25v2fKUmsUUoyfDLz9QVZXRQ0po75nOLvKbR96brhQhxQowxrX1tS_fTzPD2Y5cVVHnlez3JXy5OWKmN4ZYaVUOyn2c06ZMo8cUgzgcuyilvIiV5LVtSqEeqFg_vWTzEBNRZq-M-v1el5
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11211961&g-recaptcha-response=03AGdBq25v2fKUmsUUoyfDLz9QVZXRQ0po75nOLvKbR96brhQhxQowxrX1tS_fTzPD2Y5cVVHnlez3JXy5OWKmN4ZYaVUOyn2c06ZMo8cUgzgcuyilvIiV5LVtSqEeqFg_vWTzEBNRZq-M-v1el5


040.10.05.20.716 66.683.429 DE ZARZAL (VALLE) JENNY MARIA SOLIS SOLIS 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11211972&g-recaptcha-

response=03AGdBq25ctmxVjbjxI7qaomN05NnCmUkbVa9n01q2eaEYor5UZ-

0wiyuRSG6CqyMMLgTn5_SrVWblM6uGXFz1LqR5N6IilADzWoWflABWuIXCYlcOn1d-

hPnV39o1qUOUXY3Fsx2RoarNQuAwJI

040.10.05.20.717 1.116.243.049 DE TULUA (VALLE) MARIBEL ROBLEDO OSPINA 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11211980&g-recaptcha-

response=03AGdBq24BuNILpAMipmMi6mX11BLtTphW_uqjIeRyUf5LANGV_QPFhmB

XbPjLFNMm820HT_xJy0A2HueuPhCiEf0lLu3OZCb8AQfF9pu1Qis4ushED55k0jhglzk2

8_JLxAWWIBm3t_Qc1A2irIy73CqPazJMcxTGBLpnKmp-jzA5I2-

9Q9GsDZaONAioAsH2s_lwG4ZnfYewcYfUR7xZ3QL4xig3gqEFljY5bMH2cPZGi_BoVx

eguijIvHX1pQG9a0xfnqqQ7Z9iD0dTy-Ao2Stm5PfKtcN1DmKsevNW8aF-

Ps4yMDhPm6U32m466ICxqWG0hxaElGYZWbXwoiUwAQMotC1tuT2mdDTFm95Nk_

CelcAg_-5Fo_YzmZCBAp0dnJy7m7-R0aDdllHVuAi8c-oSEn_-

LtBLwdtpRxeExBCoz459U-k8uWaR5zwUKLwirESKHy2v-rMf

040.10.05.20.718 94.476.305 DE BUGA (VALLE) JOSE DARIO HOLGUIN 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11212022&g-recaptcha-response=03AGdBq24_RBEQ-

2x9l9Mhp4EuxMXrjKiFeRDoYmuXLfKoiO9Gu-BYc--

wcgkuyVnv6wQcl1fJf2l1NbdxiuoD6dgPqlE-

vhkl22aOr1rHm7M1L2aVFrXzsD6xiauRGioEswApi46SyrIyJ3u3dR

040.10.05.20.719 1.144.049.556  DE CALI (VALLE) JEAN SALVATORE MURILLAS SALGADO 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
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Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11212029&g-recaptcha-response=03AGdBq24-

VNOdpBeNKLr5X82SmpUltrLFd8etTSQrsMk75GKpPy_lWfYkMRd_vwJjhyObx9M2-

Up83e7xp8qRL1ukh7MGUWWX_jADG25QKTnqXU-I0-

mwt5DTdmveqW6Tasf4P_3PNFPfiDxwulyyDADdakBFhGKXrVzZye4eke1BMNnq9W

eC-7TP2MF-g9wKDzw2-xt-

tNFzWhV_0LJ_jGmkEBs3QoR0BDzW5C2jOJRGOH8Dkx-

nxtwoAYYn4Givha9D8X15DSKttYFdHOD3vF6qY6MvjvoL2H2vM37GVYOd8KO-

DBj795OmlnvnG5LRgW60NAvlMmC-rkiIKzg-

iuYXFUdHAAfRyM7aRVQc2NiWiZtNO9FCEiqrUPqRnHomm9hVhKL9jjIB5u4_WQ3Nls

mZDdyqNcibbhLAmEGo5UA5Tyda4wXsCiSbVGmv3og-LL5BfJBxq7ca

040.10.05.20.720 1.114.122.181 DE BOLIVAR (VALLE) KEDWIN QUINTERO ZAPATA 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11212037&g-recaptcha-

response=03AGdBq24saRN4Vg7qMbBDFC6HLwkmex5zRVpxcUdISprhxXu1DaQRR

R-

ZZe2aWNhLyfL4xc6IDc4X4nWulEZzedSpOPypKFFt516uPeLFniusH3dvaFPAKV_4w

SSqef_4J--MuxYlCYhiYUAz8Qt3R9cotpzY3HgVdmXsGEo2Y8S3ohoW9-

M42xGE8yD2J9qKoUeTTo_8SAKGy7oPFitjm82tG4lc47vOJKiBhN-L7vxpW4Nrjc-

fiF_0XmeVpayjuk8B4IrZLC10_VruUDjDTgryu54bJu2SCtB4jqv08s39gHHur_0GyVXHe

UPOBrQUYgeO-

JCW2XzBYPvKDCFjsY8MbYSSo8BgnWfVr20BU4V1QKLg3gIReQN2h_XeXASmCNy

OFH_gpG1HDDek_ivT2I-3qW1FigOJG5xx-

oRzmPp67PN5TtgSK4_QN6EMA6tQu4c8XSiT49Wc

040.10.05.20.721 1.113.039.104 DE BUGALAGRANDE (V) LUISA ALEJANDRA VARGAS CELIS 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11212044&g-recaptcha-response=03AGdBq275C4a71IvrxHC2IQaK9B-

hnh2PylZ1YmXKeGZFGOrOLFw8f0XKRGRq6usJgVUZVDHua0fVKszL9vUb0yR5J6D

XWuBb7u0uVkAswIhSB3w9R-

QAL9Q36FbnyJUWoxDiVNz8SDTCmMBm60GPjD8uCyyY7UFyDWNB9vrk_5NxIc5C

3NugUyDKmjuDjDvUhLnYG8Xiq06TA6QKFbDKJFhwP_-

cp2ulZiTCZBJks1InX7JfUWf0F3NpgsYVQmuZ1SCe7jPb5fO9Yx9q9GWJu-xqfgn-5Yte-

_JK6w4WuD8VTOoczmTjrgA3r5dlOK72RiMp4IhUg3lz8qA1wuwPH9Miao1dha0e-

aHDFjTN3Ge-

pzgpL30c0cFeBuj_mvyIrhRaIrrxao42u1oq3MJkX83Oiz0YKriMTX_EPRltvvHn8LWt-

NDDzZzXxu_uGlkZ-2jLYhYHps5O

040.10.05.20.722 1.114.454.009 DE GUACARI (VALLE) CRISTIAN DAVID RENGIFO 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 

de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11212051&g-recaptcha-

response=03AGdBq27TDUSWGk5nK46Ap28ODh3wbnrP4dSm4Z7V_-

BAnzJRdSIlSNqNFZ7RfIgTgzqkooh8FkmLeieCB8rCZ3nRI4CiPYIyqjlIVdC-

bEL5dgS644Fo3tJbGi3HfA7b4HcBxUMp8i9qxqRK5vtabSm0IHN3G9JIYQ4PXPfTSBjq

PtSlaswQL2GrldnosGcN6n48cxvmaz3EWjj0wvZCLb9Z0fDrYE1gwpvbuAsZTDmYkbL

0m05q_Db53gMY0qw5uRr6hkT0WIzWGxn_QC1HRpDLZBp-

UTnMY23KrLxxLO6J_G6PIFmITeHs2DKf-I4LqrKecrh1OlCeFUkHTOkldPE-

DNGZG__1dJ6DC96Aep4ng1bV7jpx5ug9OKhjxX8ljPd31IYP4wVWnxZDy1gwWmAAG

MraWzmgeyXDBH9l4CdwWQqfGWUz9amvbYpVIypWtLYXxz8TIBdD

040.10.05.20.723 6.138.152 DE BOLIVAR (VALLE) CARLOS ALBERTO ANDRADE PEREZ 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11211972&g-recaptcha-response=03AGdBq25ctmxVjbjxI7qaomN05NnCmUkbVa9n01q2eaEYor5UZ-0wiyuRSG6CqyMMLgTn5_SrVWblM6uGXFz1LqR5N6IilADzWoWflABWuIXCYlcOn1d-hPnV39o1qUOUXY3Fsx2RoarNQuAwJI
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212051&g-recaptcha-response=03AGdBq27TDUSWGk5nK46Ap28ODh3wbnrP4dSm4Z7V_-BAnzJRdSIlSNqNFZ7RfIgTgzqkooh8FkmLeieCB8rCZ3nRI4CiPYIyqjlIVdC-bEL5dgS644Fo3tJbGi3HfA7b4HcBxUMp8i9qxqRK5vtabSm0IHN3G9JIYQ4PXPfTSBjqPtSlaswQL2GrldnosGcN6n48cxvmaz3EWjj0wvZCLb9Z0fDrYE1gwpvbuAsZTDmYkbL0m05q_Db53gMY0qw5uRr6hkT0WIzWGxn_QC1HRpDLZBp-UTnMY23KrLxxLO6J_G6PIFmITeHs2DKf-I4LqrKecrh1OlCeFUkHTOkldPE-DNGZG__1dJ6DC96Aep4ng1bV7jpx5ug9OKhjxX8ljPd31IYP4wVWnxZDy1gwWmAAGMraWzmgeyXDBH9l4CdwWQqfGWUz9amvbYpVIypWtLYXxz8TIBdD
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212051&g-recaptcha-response=03AGdBq27TDUSWGk5nK46Ap28ODh3wbnrP4dSm4Z7V_-BAnzJRdSIlSNqNFZ7RfIgTgzqkooh8FkmLeieCB8rCZ3nRI4CiPYIyqjlIVdC-bEL5dgS644Fo3tJbGi3HfA7b4HcBxUMp8i9qxqRK5vtabSm0IHN3G9JIYQ4PXPfTSBjqPtSlaswQL2GrldnosGcN6n48cxvmaz3EWjj0wvZCLb9Z0fDrYE1gwpvbuAsZTDmYkbL0m05q_Db53gMY0qw5uRr6hkT0WIzWGxn_QC1HRpDLZBp-UTnMY23KrLxxLO6J_G6PIFmITeHs2DKf-I4LqrKecrh1OlCeFUkHTOkldPE-DNGZG__1dJ6DC96Aep4ng1bV7jpx5ug9OKhjxX8ljPd31IYP4wVWnxZDy1gwWmAAGMraWzmgeyXDBH9l4CdwWQqfGWUz9amvbYpVIypWtLYXxz8TIBdD
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212051&g-recaptcha-response=03AGdBq27TDUSWGk5nK46Ap28ODh3wbnrP4dSm4Z7V_-BAnzJRdSIlSNqNFZ7RfIgTgzqkooh8FkmLeieCB8rCZ3nRI4CiPYIyqjlIVdC-bEL5dgS644Fo3tJbGi3HfA7b4HcBxUMp8i9qxqRK5vtabSm0IHN3G9JIYQ4PXPfTSBjqPtSlaswQL2GrldnosGcN6n48cxvmaz3EWjj0wvZCLb9Z0fDrYE1gwpvbuAsZTDmYkbL0m05q_Db53gMY0qw5uRr6hkT0WIzWGxn_QC1HRpDLZBp-UTnMY23KrLxxLO6J_G6PIFmITeHs2DKf-I4LqrKecrh1OlCeFUkHTOkldPE-DNGZG__1dJ6DC96Aep4ng1bV7jpx5ug9OKhjxX8ljPd31IYP4wVWnxZDy1gwWmAAGMraWzmgeyXDBH9l4CdwWQqfGWUz9amvbYpVIypWtLYXxz8TIBdD
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212051&g-recaptcha-response=03AGdBq27TDUSWGk5nK46Ap28ODh3wbnrP4dSm4Z7V_-BAnzJRdSIlSNqNFZ7RfIgTgzqkooh8FkmLeieCB8rCZ3nRI4CiPYIyqjlIVdC-bEL5dgS644Fo3tJbGi3HfA7b4HcBxUMp8i9qxqRK5vtabSm0IHN3G9JIYQ4PXPfTSBjqPtSlaswQL2GrldnosGcN6n48cxvmaz3EWjj0wvZCLb9Z0fDrYE1gwpvbuAsZTDmYkbL0m05q_Db53gMY0qw5uRr6hkT0WIzWGxn_QC1HRpDLZBp-UTnMY23KrLxxLO6J_G6PIFmITeHs2DKf-I4LqrKecrh1OlCeFUkHTOkldPE-DNGZG__1dJ6DC96Aep4ng1bV7jpx5ug9OKhjxX8ljPd31IYP4wVWnxZDy1gwWmAAGMraWzmgeyXDBH9l4CdwWQqfGWUz9amvbYpVIypWtLYXxz8TIBdD
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212051&g-recaptcha-response=03AGdBq27TDUSWGk5nK46Ap28ODh3wbnrP4dSm4Z7V_-BAnzJRdSIlSNqNFZ7RfIgTgzqkooh8FkmLeieCB8rCZ3nRI4CiPYIyqjlIVdC-bEL5dgS644Fo3tJbGi3HfA7b4HcBxUMp8i9qxqRK5vtabSm0IHN3G9JIYQ4PXPfTSBjqPtSlaswQL2GrldnosGcN6n48cxvmaz3EWjj0wvZCLb9Z0fDrYE1gwpvbuAsZTDmYkbL0m05q_Db53gMY0qw5uRr6hkT0WIzWGxn_QC1HRpDLZBp-UTnMY23KrLxxLO6J_G6PIFmITeHs2DKf-I4LqrKecrh1OlCeFUkHTOkldPE-DNGZG__1dJ6DC96Aep4ng1bV7jpx5ug9OKhjxX8ljPd31IYP4wVWnxZDy1gwWmAAGMraWzmgeyXDBH9l4CdwWQqfGWUz9amvbYpVIypWtLYXxz8TIBdD
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212051&g-recaptcha-response=03AGdBq27TDUSWGk5nK46Ap28ODh3wbnrP4dSm4Z7V_-BAnzJRdSIlSNqNFZ7RfIgTgzqkooh8FkmLeieCB8rCZ3nRI4CiPYIyqjlIVdC-bEL5dgS644Fo3tJbGi3HfA7b4HcBxUMp8i9qxqRK5vtabSm0IHN3G9JIYQ4PXPfTSBjqPtSlaswQL2GrldnosGcN6n48cxvmaz3EWjj0wvZCLb9Z0fDrYE1gwpvbuAsZTDmYkbL0m05q_Db53gMY0qw5uRr6hkT0WIzWGxn_QC1HRpDLZBp-UTnMY23KrLxxLO6J_G6PIFmITeHs2DKf-I4LqrKecrh1OlCeFUkHTOkldPE-DNGZG__1dJ6DC96Aep4ng1bV7jpx5ug9OKhjxX8ljPd31IYP4wVWnxZDy1gwWmAAGMraWzmgeyXDBH9l4CdwWQqfGWUz9amvbYpVIypWtLYXxz8TIBdD
https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp


040.10.05.20.724 29.658.713 DE PALMIRA (VALLE) OLGA NAYIBE MORENO RIVAS 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11212068&g-recaptcha-

response=03AGdBq27vlr0WMc0kGvWNAxgI00XNvVa4nvlKAORLmH40glCYP4LROb

G8vPvitrrcDdb1gUezlS-qHTpSoppVCl2qOhdUar-U_GdL-H5yNoZSC-

XbV3ZgxDdpLs4MpJ5dlw_ssmI2MpoMqcCv0e

040.10.05.20.725 31.481.907 DE YUMBO (VALLE) ALEXANDRA ZUÑIGA VALENCIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11212077&g-recaptcha-response=03AGdBq244PjPUr5qJVZ3PPdFqYsolbggX-

2Z457Ua374TJFSdjBKUaR4oXJ99Se6hFTLb3nYw4RdlWZxxw3ixmAhA1YOk7N0zkh

GIli0-

J83vh4h5xzqgqAcsasr88iVHarNT4DKEq5cOLmZ56Q0E8Ud6WgaXhuToLXFTJxxJk9

0mqWPUVvwGUFiwmptaFSGTtV4b_C1CcncQHQiZz44lYmUWACfD6IhvYcm7XZHgv

rEjvAtjl8z6uvFPf-vEkePoPJAei1WxgFJ-

5ZohBWXydPn6tJy7tAp6J4rlseFv62qlgVcUlYyTrWqR5J1ulGGlr8YXRFsh6Q4kBgpB-

2WJY1274pp55dnMst5sRXmJgSRNOHSqlUjxT6mQ7zNmaTS_Fz4z1Ai7GdhP-

M1psRsMJQbNOliQET3OwGtV-K1INCHt3GAKZjuhMO64UonZMyZ3nmQTiO7M6yi_

040.10.05.20.726 1.115.192.423 DE CAICEDONIA (VALLE) PAOLA ANDREA CASTELLANOS MURILLO 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11212083&g-recaptcha-

response=03AGdBq26O9TSHMybZVQBSeo9jXc38Ydcq54z1y1RK1zv_Dt1rb046894c

s9lGAQAVTnb3TDSI0wFlcePtkbFys7OUUCr-

IaghID3511plFIV1T7iVAygijcBcDXapv047F0zWx9wpP6FVACnybz

040.10.05.20.727 1.113.660.275 DE PALMIRA YESID MAURICIO RUIZ LOPEZ 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11212093&g-recaptcha-

response=03AGdBq27dXq4QErMUE3A2N89mCyyWfU3gs2LqRpIHpVkFTUZPJ2THw

qGKqEygwasFRFtJKe7w7Ek-

whJlNbl6OXvhKcSUpt53XlgXk_IovcjzdZVp4iWQZOLvPAsLJIN4Lia6OgUFd5hpfiPVCO

040.10.05.20.728 94.467.851 DE CANDELARIA (VALLE) PABLO CESAR MEDINA LOZANO 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 

una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 

procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 

compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 

nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 

sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 

Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 

alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 

labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -

Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 

trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 

los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE 

($4.500.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera 

cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una 

segunda cuota por el valor de $1.500.000.oo el 30 de noviembre del 

2020, una tercera y última cuota por el valor de $1.500.000.oo el 30 

de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11212098&g-recaptcha-response=03AGdBq24R1UDLCl-4jkd0p9B-6hhDL-

o86WHitpEgw_MlgH2l5jEVCQRENglUXoLVDH7VKEDnr5KMWNYLgy_SaZRSdguspjj

MMT6D9mHKPc4HFdpg9A5AyD7vWnpGvgRBN80OA57QiHF2GlS7sZMQnUjLu8m3jf

uqEQdgDqIXXDh6d4pO_hn4lNHADSgLB160KBrWpX1nMj-K-

ydTH5a1Dpi6JCf0fYH_J5qy7iKwTgVAv7-

_zWwj5Upc1W_aeKktjScwXjl_r2WaQ3g8PUrTPj4CMOsue1IGGT9XRRAnbA2Nxqy0d

5EEXkgQQyipy_BtCYvE0v0Wn12IUwz3OjWOOaaiWehrPnfMcQGc4qZEvfGFAwWH

GYQKcih_HojUH6tkNVOk8xh4BISKMcGKIWf8STehbIbJR2YhWAGHMEzr_MZdrisygjk

wepcX5dVdF_yYZwtK_SvDjANX

040.10.05.20.729 1.113.620.816 DE PALMIRA (VALLE) MIGUEL ANGEL CAICEDO RAMIREZ 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
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LILIAN VANESSA PENAGOS 
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MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11212102&g-recaptcha-

response=03AGdBq26qvDyjOqHbHslr6MX6n2_EHk9Scikto3DeibpgAhTl8vG9sfJ6Mkcf

lUuJ_LFij8d8DeUnAhyWkhxVMv5yWRwvaQmxh6DwSJc12mB7WvNC1N0pz8Jp8jXx

SFfKd89an258RtlS-nQx_CaU0VlYJ0zBA0fB1KC2RFJr0rJxf-

ErW6a7Wpef8AHpd2kUZFhZCmmgMygDedHP95TGLl3gFN848R5WyrTwe3_BftvU2f

5RDH6SdQYhl_ieynnRR3Bdo257rNTx4WOFgjrEdtHxbE-

3I7G1pKM7j_6IIx_TpizQhSx8b7_VgwR1bU7LiZwejEULcySw1rbbBXxJ5s-

jCJ29MQJjkwpm85ta8-ho-

dPV6dVXzGh_tWr0FfAMpr2oYPbA56DgIWFWKnZ9zQhV7PnxHrFVpO1YNT4z5GEn4

j42pLnNNlEBHlPbXgdCnxVyQP33gz9I

040.10.05.20.730 1.114.459.288 DE GUACARI (VALLE) LEYDI VANESSA DOMINGUEZ GIL 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 

de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              
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https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#

040.10.05.20.731 31.641.079 DE BUGA (VALLE) ERLY VALDERRAMA SIERRA 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11212117&g-recaptcha-

response=03AGdBq253HfGtQFA6fFbZXZZYQ60BNtN5SaYNMP1xdEwTl9_1k0YaQ1Q

iBBAuj_3WbBaXiXuLqWlK4ujg9EGx7aNYdYAJjCL-

iS66Y4Hnzmxhxgv9xxRDX8mxwAgWG0FsfgwSlVhbTPnSkPM0LfHkOOs00486rjZL_e

h3MN0SJDP0nt0xfC65QYh7MGM76HlYUv4ejFASrXf5n6ovGGXAqjHNQZpfLKu87KXda

0cRcz4l8EzWFlU_2c-m0doaFlQi9eJCNLh4IMpOXVMv0EgQeAOpn7C0Y-y-

XCP2T33IA_J95l0HDDgVFvRE2AidgszOwka5cJuTrwx4ZCsRKzQrKj1I2VP0AIAKaaZ

WSM2oeVIWW3PeGghQ4iyPyGr379Q4s05TdciFUbvtZ1kF5w4b7abwN3fuJlxzKHcv

WKhcCR3VoPP5QW8kskIhZXwY6Wqhig1-Frq9pSrA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212068&g-recaptcha-response=03AGdBq27vlr0WMc0kGvWNAxgI00XNvVa4nvlKAORLmH40glCYP4LRObG8vPvitrrcDdb1gUezlS-qHTpSoppVCl2qOhdUar-U_GdL-H5yNoZSC-XbV3ZgxDdpLs4MpJ5dlw_ssmI2MpoMqcCv0e
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212068&g-recaptcha-response=03AGdBq27vlr0WMc0kGvWNAxgI00XNvVa4nvlKAORLmH40glCYP4LRObG8vPvitrrcDdb1gUezlS-qHTpSoppVCl2qOhdUar-U_GdL-H5yNoZSC-XbV3ZgxDdpLs4MpJ5dlw_ssmI2MpoMqcCv0e
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212068&g-recaptcha-response=03AGdBq27vlr0WMc0kGvWNAxgI00XNvVa4nvlKAORLmH40glCYP4LRObG8vPvitrrcDdb1gUezlS-qHTpSoppVCl2qOhdUar-U_GdL-H5yNoZSC-XbV3ZgxDdpLs4MpJ5dlw_ssmI2MpoMqcCv0e
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212068&g-recaptcha-response=03AGdBq27vlr0WMc0kGvWNAxgI00XNvVa4nvlKAORLmH40glCYP4LRObG8vPvitrrcDdb1gUezlS-qHTpSoppVCl2qOhdUar-U_GdL-H5yNoZSC-XbV3ZgxDdpLs4MpJ5dlw_ssmI2MpoMqcCv0e
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212117&g-recaptcha-response=03AGdBq253HfGtQFA6fFbZXZZYQ60BNtN5SaYNMP1xdEwTl9_1k0YaQ1QiBBAuj_3WbBaXiXuLqWlK4ujg9EGx7aNYdYAJjCL-iS66Y4Hnzmxhxgv9xxRDX8mxwAgWG0FsfgwSlVhbTPnSkPM0LfHkOOs00486rjZL_eh3MN0SJDP0nt0xfC65QYh7MGM76HlYUv4ejFASrXf5n6ovGGXAqjHNQZpfLKu87KXda0cRcz4l8EzWFlU_2c-m0doaFlQi9eJCNLh4IMpOXVMv0EgQeAOpn7C0Y-y-XCP2T33IA_J95l0HDDgVFvRE2AidgszOwka5cJuTrwx4ZCsRKzQrKj1I2VP0AIAKaaZWSM2oeVIWW3PeGghQ4iyPyGr379Q4s05TdciFUbvtZ1kF5w4b7abwN3fuJlxzKHcvWKhcCR3VoPP5QW8kskIhZXwY6Wqhig1-Frq9pSrA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212117&g-recaptcha-response=03AGdBq253HfGtQFA6fFbZXZZYQ60BNtN5SaYNMP1xdEwTl9_1k0YaQ1QiBBAuj_3WbBaXiXuLqWlK4ujg9EGx7aNYdYAJjCL-iS66Y4Hnzmxhxgv9xxRDX8mxwAgWG0FsfgwSlVhbTPnSkPM0LfHkOOs00486rjZL_eh3MN0SJDP0nt0xfC65QYh7MGM76HlYUv4ejFASrXf5n6ovGGXAqjHNQZpfLKu87KXda0cRcz4l8EzWFlU_2c-m0doaFlQi9eJCNLh4IMpOXVMv0EgQeAOpn7C0Y-y-XCP2T33IA_J95l0HDDgVFvRE2AidgszOwka5cJuTrwx4ZCsRKzQrKj1I2VP0AIAKaaZWSM2oeVIWW3PeGghQ4iyPyGr379Q4s05TdciFUbvtZ1kF5w4b7abwN3fuJlxzKHcvWKhcCR3VoPP5QW8kskIhZXwY6Wqhig1-Frq9pSrA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212117&g-recaptcha-response=03AGdBq253HfGtQFA6fFbZXZZYQ60BNtN5SaYNMP1xdEwTl9_1k0YaQ1QiBBAuj_3WbBaXiXuLqWlK4ujg9EGx7aNYdYAJjCL-iS66Y4Hnzmxhxgv9xxRDX8mxwAgWG0FsfgwSlVhbTPnSkPM0LfHkOOs00486rjZL_eh3MN0SJDP0nt0xfC65QYh7MGM76HlYUv4ejFASrXf5n6ovGGXAqjHNQZpfLKu87KXda0cRcz4l8EzWFlU_2c-m0doaFlQi9eJCNLh4IMpOXVMv0EgQeAOpn7C0Y-y-XCP2T33IA_J95l0HDDgVFvRE2AidgszOwka5cJuTrwx4ZCsRKzQrKj1I2VP0AIAKaaZWSM2oeVIWW3PeGghQ4iyPyGr379Q4s05TdciFUbvtZ1kF5w4b7abwN3fuJlxzKHcvWKhcCR3VoPP5QW8kskIhZXwY6Wqhig1-Frq9pSrA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212117&g-recaptcha-response=03AGdBq253HfGtQFA6fFbZXZZYQ60BNtN5SaYNMP1xdEwTl9_1k0YaQ1QiBBAuj_3WbBaXiXuLqWlK4ujg9EGx7aNYdYAJjCL-iS66Y4Hnzmxhxgv9xxRDX8mxwAgWG0FsfgwSlVhbTPnSkPM0LfHkOOs00486rjZL_eh3MN0SJDP0nt0xfC65QYh7MGM76HlYUv4ejFASrXf5n6ovGGXAqjHNQZpfLKu87KXda0cRcz4l8EzWFlU_2c-m0doaFlQi9eJCNLh4IMpOXVMv0EgQeAOpn7C0Y-y-XCP2T33IA_J95l0HDDgVFvRE2AidgszOwka5cJuTrwx4ZCsRKzQrKj1I2VP0AIAKaaZWSM2oeVIWW3PeGghQ4iyPyGr379Q4s05TdciFUbvtZ1kF5w4b7abwN3fuJlxzKHcvWKhcCR3VoPP5QW8kskIhZXwY6Wqhig1-Frq9pSrA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212117&g-recaptcha-response=03AGdBq253HfGtQFA6fFbZXZZYQ60BNtN5SaYNMP1xdEwTl9_1k0YaQ1QiBBAuj_3WbBaXiXuLqWlK4ujg9EGx7aNYdYAJjCL-iS66Y4Hnzmxhxgv9xxRDX8mxwAgWG0FsfgwSlVhbTPnSkPM0LfHkOOs00486rjZL_eh3MN0SJDP0nt0xfC65QYh7MGM76HlYUv4ejFASrXf5n6ovGGXAqjHNQZpfLKu87KXda0cRcz4l8EzWFlU_2c-m0doaFlQi9eJCNLh4IMpOXVMv0EgQeAOpn7C0Y-y-XCP2T33IA_J95l0HDDgVFvRE2AidgszOwka5cJuTrwx4ZCsRKzQrKj1I2VP0AIAKaaZWSM2oeVIWW3PeGghQ4iyPyGr379Q4s05TdciFUbvtZ1kF5w4b7abwN3fuJlxzKHcvWKhcCR3VoPP5QW8kskIhZXwY6Wqhig1-Frq9pSrA


040.10.05.20.732 1.113.631.982 DE PALMIRA (VALLE) ARLEX ARIZALA CORTES 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 

una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 

procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 

compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 

nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 

sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 

Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 

alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 

labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -

Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 

trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 

los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE 

($4.500.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera 

cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una 

segunda cuota por el valor de $1.500.000.oo el 30 de noviembre del 

2020, una tercera y última cuota por el valor de $1.500.000.oo el 30 

de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11212124&g-recaptcha-

response=03AGdBq26JfgvHj6qXW5EPeesIakn9lygxTwGAhaf6Q7anuSyquN5tWBoHl

dGwvq7-

G4qMh_bJMdhCMN0Y7jV2AoWhyEpx5gRDoVEMJ7lmK4pc6H1Iy3vqlapAltl9bVJYvLuf

MTke15fqZz3kRd

040.10.05.20.733 1.116.250.092 DE TULUA (VALLE) LUISA FERNANDA CARDONA VEGA 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11212130&g-recaptcha-

response=03AGdBq27oc_ya2NHVfXOI2zjt1S22DCwFzjJzEJEfxBlMPfaAh71GNmR3q

czKEpu_5QJYr8n8hAaLD81lO6K81POwYYbVWfLjTwWQPGVt0Sk1zwXb-

96hUkgKNil3eddhyIO1qeczxqn9Q0SA89UZmstDJlr6kbxLXG_UOh5Z-

Bat9Vl18QJZDTC-

1YwdyhKNA2QkKDZCn__hlI44HVFRdnBpRkGbC4zcAnLPKz7_b_jZledtzC-

9ACNiImSi4HjQrWa563aIfs-

N6O3ZhlGF0ctit5r1iTcWtv5PnCEHoeziDUon6qZSymRl5pDYYmOBebJBbF_yZrmfz6y

Bi8PYzLrT14mdOnZTgr-

6TSZzMOh4tLK_p1L6iGliyWPOSMEZvRxLQLjCYYsY3SNWNLAYOJR9VLdssY-

QaATcJ-guh3u-a7SlQUJet_zFp4tVNWO6p7HJ4rLkaNH2

040.10.05.20.734 38.797.311 DE TULUA (VALLE) YULIANI GISELA VALVERDE PLAZA 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11212136&g-recaptcha-response=03AGdBq272vaEa5K99Ieg17n9NLfniC-

o0zMfeIllGe21n0tC2cN9HwwhpH3FTQkimu_FgHwC9cenz0R-

t7RgUEEwytzJLNH2aO9TCmfYT62VBlQ_YALEMh93_9MNUFWxlKp88pFPi4K32UO7

vBFhQ1oINChNJS9EPchFAcg1v7OBNow__Vahd7Ig-

qoxlBD5kxdI6ocxvb0kkBObZ4aVzCTk-

ZhJwHKpsvlRh3MZXBHXZTTyNjlesrNnmtp3sG-

1IrQ8ZJA8nElgOvszr40xmBUt3TSIuIHaEPYbrTujuPjKTt0PljpcuTM3ZI9UtHnoEXW-

_uaOcDEZAYEKV-Zm_7amMthl5OJv8aKQTy5iji2hCGblcKq4IMkj1-

V24EePNjeMzUBh2LomLqOZj0nmPPxbzBglR1hNaFRDIURgfPSKU97uCEEecnjIO2

mqrcxSQGttp0JTyuEAQ

040.10.05.20.735 1.114.063.585 DE SAN PEDRO (VALLE) JUAN CAMILO LADINO MOSQUERA 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11212142&g-recaptcha-response=03AGdBq271t8RtCv4DrcFMWN1Z-

ID6t6FnF5vZWGE0cSZMaTEtfs2tNBQX-

Irx39hP45Fe62ia35yenqh9U2qUgCHNau3n9ZJ5zhcRmtI7fv3x0el2aFcSEOnYlylANfOlt

ZekvPiNqGHx2z_tm7eVI46sMTZGtk4XNvpqfe-

P0QjjovYIJD7p4UbFQCBHES2yFeyXbVrC9vZ15DhOSRdX0VjdB2fU2tW0D6VAAtscF

6OEjkQT6uSFQuKnR41JkO4_Jgi2vHFPlIx6k_XU3IPwkboT-n4niB0U-

LHTjWGP9cIqheUu7OjTcoDhAqeDhJsBxFTPj4OHPWPkJNOXaV7hZYlsNSvw8YlgpI

UDbwbPdHxGm-DaUigtZ8crY6QGTSIr82wlZMEjHcpGC-

xYrMyGj1YJX9onf_jMXBiVyMnH1JCJAAA4jC-5JewJYOryx0YntKON4DJsjH0O

040.10.05.20.736 33.819.715 DE CALARCA (QUINDIO) ZOULANGE HERNANDEZ ZAPATA 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11212146&g-recaptcha-

response=03AGdBq245T7XNIcIYQ7GHVRFTpCw7N1JkxkkoEWvF-

cY2EqijCnTlE8vhm-_1OHBrisw74P_kiUyDV-ioLeUiHmTABdNQSH-

rxzQRcjFMEJLWzPpH0tIH2PQGiO0fj6GeOxP16gcbQFk7Mxx0iJ

040.10.05.20.737 1.116.281.212 DE TULUA (VALLE) MARIA CAMILA RODRIGUEZ RAMIREZ 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

040.10.05.20.738 1.114.061.154 DE SAN PEDRO (VALLE) YECID ALBERTO GARCIA QUINTANA 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 

de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11212155&g-recaptcha-

response=03AGdBq27u92DK8ltZ6Fntr2GmWoMz4sQOUfugG-

cK_SnYXdXDgHeiGtaA7ETQZV9f6rK1V7WSTODb1zNh9GabkEIN6tDaLd-

lpJ97dELm3bdKfUeKlSZiwBa9gMWpvQDu9KLd5gk8-

of7n4LiX7s4H13i3WFKk0zuNHHGSWtvMPvy0NrzFb6XETcJF9Z_7H4jvCfqy4-

m1NYhfpU92pSWvfGmEyWxqy496bGM6bAewUcxeGgc7vxGvh2TubNDlqjnOxfAUl6u

e7_BeBl8CXabv2QZ4txwm6pY4ZQVnpJVW8fq_teJhl0qgvpwjTAwAo01uoye-

FlR0z9_UDPlqBe-Yb6pXimdWrNNNV47-TKjN8-

bXljPobGM3K3KvGD8bsv8Gd7pCihB6jOASuVJXQMjkIBCbkbN6RpVspawMr_X3_3gfK

IiwrtqlAy-V226yBAlKWw6GSqrPX2N

040.10.05.20.739 1.112.229.314 DE PRADERA (VALLE) JACKELINE DIAZ RODRIGUEZ 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11212164&g-recaptcha-response=03AGdBq25BJlWACQT1U-I2jYe_5iRe_2OBXww-

aFZ9f5tAJXtu8q-oksB4ZhcoUqLXQF1CVeXcm_C1fjm24cl3ophDmb5SW8-

YgsJIVAaPFcBHYe7ApoYVTGcrj4l7XJHv95rvsRIjZT-8eY_-

aXYZ1GJl7YkfYNImEYk1zf0C7oHe_op44VXNViJ8yD-

Bo1ms8PcEpyCnBooFxNVxx4OlNcwDm0uyhzbrq_MOrSRW7IMRvkBnCDuEUZID6Uj

vslbt9ZC6gWfoVGjrXscDgSRz7982JZs4NWtApbpHUhwlgw52ThIO14rBbVk36M9iZLur

RoqcpyHjtQCEduaf-8X1EJafYe7z856-Yg450QHy-

YQlSGMnzdxQnmziXnoN8uy16j9JKCB1b9qw8WChncQfSqGm66EX-

cpFfKAtpcenfm_19iYUWIZSGFvvCsZCvUPPS-lDoZC7vj6J

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212124&g-recaptcha-response=03AGdBq26JfgvHj6qXW5EPeesIakn9lygxTwGAhaf6Q7anuSyquN5tWBoHldGwvq7-G4qMh_bJMdhCMN0Y7jV2AoWhyEpx5gRDoVEMJ7lmK4pc6H1Iy3vqlapAltl9bVJYvLufMTke15fqZz3kRd
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212124&g-recaptcha-response=03AGdBq26JfgvHj6qXW5EPeesIakn9lygxTwGAhaf6Q7anuSyquN5tWBoHldGwvq7-G4qMh_bJMdhCMN0Y7jV2AoWhyEpx5gRDoVEMJ7lmK4pc6H1Iy3vqlapAltl9bVJYvLufMTke15fqZz3kRd
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212124&g-recaptcha-response=03AGdBq26JfgvHj6qXW5EPeesIakn9lygxTwGAhaf6Q7anuSyquN5tWBoHldGwvq7-G4qMh_bJMdhCMN0Y7jV2AoWhyEpx5gRDoVEMJ7lmK4pc6H1Iy3vqlapAltl9bVJYvLufMTke15fqZz3kRd
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212124&g-recaptcha-response=03AGdBq26JfgvHj6qXW5EPeesIakn9lygxTwGAhaf6Q7anuSyquN5tWBoHldGwvq7-G4qMh_bJMdhCMN0Y7jV2AoWhyEpx5gRDoVEMJ7lmK4pc6H1Iy3vqlapAltl9bVJYvLufMTke15fqZz3kRd
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212124&g-recaptcha-response=03AGdBq26JfgvHj6qXW5EPeesIakn9lygxTwGAhaf6Q7anuSyquN5tWBoHldGwvq7-G4qMh_bJMdhCMN0Y7jV2AoWhyEpx5gRDoVEMJ7lmK4pc6H1Iy3vqlapAltl9bVJYvLufMTke15fqZz3kRd
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040.10.05.20.740 94.154.220 DE TULUA (VALLE) ANDRES OSPINA GUZMAN 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
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KHnBjM3aQIllgr0EstJcErDH_vgvRDj0_MGumzATxpjjDBnr7Kv9SCKVwoeHrnlbGHeyT

rzi8oHgAnmiNQ1xbbZSQsVi51wJWCuKMZitIPDMxofM3p_VLKH7A8F1_MR2ukWntgu

Csa3FHgglOXrUcIH_5K4jA4QXM8T2oAi_kiVb10l1DQksU20g805FAprMGyKkp9k1j-

NjL9C6s67DJV5yVlt3kqfdRNlQ0tRGOBHP8mNwxVQRJlmTg2GjtxBWYbKEhK_plVRp

iUYkWz2YWo

040.10.05.20.741 1.113.039.075 DE BUGALAGRANDE (VALLE) ALVARO JAVIER OBONAGA GONZALEZ 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11212177&g-recaptcha-

response=03AGdBq24sACQx237dzl3Wk8rY1zwga5IF0wOQtl9y4VO-

s1l77hFJBfyY8nkSOqk3gWdxBQX-

suyGE_NEcZDaSMr0ZBTXayggA_H_lTt_F0X7XMLZJ_kOSb0lxPIKSriAxnfmlenWqXW

YZmOKe93BhLSSWGf5gY424No27DSUm-

dEssNcanCDBMshdf1gkaxjpEDJR3fRwFtkGSFf0-oBO7oqwm-

cy3ToLoWvjDlX7_oItun6edd9LsUhIGuKRjXexrNEPXpDZuUZepEfDth9MflRyHnBUI_Av

zwmGmdjOIgm1UkOCbxtiqCGvNMgak86ircR6wuqKYRM-

bxR3AFCdyiD8RTD6lyfRP1QA7skN8-

R6BiMaB4FvNaP8lc_T2pLPpmZ3iiFHf86J_iP585JZg3TVIXsrPlp05AiLP1qPDTgcSsXr

PxCxZfoRbX1PkNoADzhREhIfWPc

040.10.05.20.742 38.871.468 DE BUGA (VALLE) ANA MILENA NARVAEZ 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11212182&g-recaptcha-

response=03AGdBq265yseIHzCUQHFSSYTSCANCwwH3y11r1Lvld43b7DpO0WiLS

Xo64UM59vydJjK1i5qghgvAgKJJ0-

qQQ5xlOm5WHbQJ9jBV7u_yrcxS5Pl5N0qu06POAFztUjRD-

Amadauumirpb5IJ9ep8rf3Yg6oFoDINLrLwLbnVoG8ukYww7PjvxfNuL_vmuMB3r_HZGI

Lh_p7pbR-

w4KyH6vYstaKk_IbLEWNdD2RPMbOOs9vjJqlDkW0bmF8nO3WEVeXfk2WCMKv7A

w-rg9xYuosd4S51FXewQB2-Dqsuw_0QqcnkFqWR0W8WsJLX7L1Jb6-

w9CqPgv4kmDaVx_Ew79xIphXljDQOoBu_MHTWDQqoZ2j7kHYqvT7txZrVpFyWsXr1r

ctK5AoiCxMcdWzhriQ7cv1l3-

UVlgWiwuEqh1TL3oH5nmPGpIZiDhJ2SgMxTruXaK_nq9rS

040.10.05.20.743 66.722.118 DE TULUA (VALLE) GLORIA PATRICIA REYNA SOGAMOSO 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11212191&g-recaptcha-

response=03AGdBq24dSY5q7pDe5mnWh0Ge0hS9rrRb_fYyVb0NKLLPAV1DZ6N-

v_YvDA6-

cC6CyOlbZwrLYnI8NZko0i3ynBJ1QXJOT0VdikJf1Gj5_3Z8by8ooAACDS9o4emQyDw

Wj-o818XGIPreBjTBkJkjgsVkassWVnhrHRurvO1uTs_-

GlP6DxM6ql9_mKEl5b9iqdiZB9NnLIw5H8_UpOYKjH4Cfe-p9DdYzITC2T5WX5-

KB8t3_cyDRG93qknwaRkRu5bgQks3edmu3bMfMU97bFAz2FFPIkOiLRz8JBl6iAx8n

WesiWsU5_dckMjeut4XIcCQMVtKZtdeLap7tk6yRcsk1Kwne7opy9XSENwbrlOpsrUKI

nfrWemt4ZzTGcopWyT4k7HLGK4wgVYJTkhzLEUnowTBMbMf7z6mQckY4xQ0Dyqta

NyA-RvDEOkgRLN6QAqYPLYjmk5L

040.10.05.20.744 1.116.722.817 DE TRUJILLO (VALLE) DIANA CENELIA MARTINEZ CORREA 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11212194&g-recaptcha-response=03AGdBq252rdq9stZTE--

KsGnOPXOoc61be2jfecmBXBB1rVBquhSlz4gEcWdY_8wq_rbILL9DASHpfgXLyry9bv

5KgiwU6SVwJ5WXUZ77G1AgaIAZ9K0LrZ2SOrFH8c3E-XsAMlcOYuAfPTbl8I-

LuW6rBuI5_yrM0dI1ouTK22lG361lYOsrsAZVnOwsoToK2TQ4Js3o-

QVK1e34tejqUkK1KwiQUFA23C4wBvqxy6UMJzOrhmVysm3ehsq4aNgfL_qNsJugn5y

NnL3MIy_U3_8_8MSO9GU2oFftZJVaovRpq9iVxX76YRNtuS4JG6yPzXjk7lysuf6fo0fh3

BOe_Ytlj7DtcGZ7gJhVE_ydkCoJ1b2L_D5ckuTZT2Xlaah9Y58llF8cOZECo6AA7-

QH3hFDzrXG5yzlqyO61GPJWI4KaqIIMlIRzClcgBP25VHJBV34GcHII8wF

040.10.05.20.745 1.192.813.884 DE CALI (VALLE) ANA YELI ANGULO SALAZAR 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11212196&g-recaptcha-

response=03AGdBq27lovDKWPANfPeyNzQaWH2A2AaLHHgkYhcUDWCaqvsmpKyT

BCuNU3ky-s_SeRmkLcVp7_IwvdKjVZZymomCQGQeY3OFBwt-

GJc7owNjIglTLgRlHlpXxO5hmk_ckLkpsWRaCrComRAqveEKfcQVXXzzXYH20UI73h

mgdiVkJZRj3O4CPzNbujhPWoHXlL0FESy9hJ_IjofMBM3Ztf51Gs8PkHSrVNggpe7Bsjk

1P52lh7ztnZK93RzGVpL7ycuXpZKpnhGjCcXgfs-

4CK8QWIc4cFZeAFmp1kArQ7F80z9Hz_v8QgB2rJHWrSeUFz8dmcEBWtd2aX-

X3T_7Hcuni3VpzFKVIKuJgp5WKbN-

d_r5PiLVnALLqyENVu6K278iL5GovcUBpZpd4be56rP42ai3h7jGFKxjOPt0PSA9THiSp

A3EV9LFZWyDdPWwmvX3wJNnY8BK

040.10.05.20.746 31.883.278 DE CALI (VALLE) MARIA ELENA MEZU GOMEZ 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 

de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11212199&g-recaptcha-

response=03AGdBq24B0YUSBDFd8SmHi0zhPJTHL9CRYBo4a3ahJ63EVwIz6bOI-

W2FTOJZzTYjSWej4fRcO79kBvEz4AmXeVdCOO3vz0H1YeoFfsDd2HOuqS3CQI0o

CGguX1PPL9dlGOL02x3-

1M7MGdAho47Gy8f5hvp8gXYlT6yUX4XupxYS5nRDZ9JDaQWxXvKQld3Ombey-

SsWLjTg-

OfP8QXHHYzu0s1IMR6i_bHmgzswko0Q8BygxXSBfF9KmEaf44qX4aglNpf_xWwjDg4

Vw24Zhy0psheFr5r6lXb6xh5s5GH38PIB7tn2VKcP-FVUqqv0qNQuQ0quyQ-

jQIApxe95rqCRuXjkX29YY7ec1iZsrDLmkSLzoNekxHDreHVaPc9vNge9zDsd7ubsP05

PiMF3nsrsOObyic3syuzX3weecVuPgNyW4SKvJd4VWovvX9PgMuPEXY8hnCKD

040.10.05.20.747 1.112.957.188 DE GINEBRA (VALLE) JULIO EDUARDO YUSTI GONZALEZ 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.
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https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212172&g-recaptcha-response=03AGdBq25KVgKJ-E7CXdcOSzOyQdDxkkxd4ykNCDESrbMNa15ucFH_YVQNmLTxQWShTyZQyh5I9SWCsWWMwTZedL6QtU2nK-5f5LWMntvOfdWqT6VcCrUYySH_lkz4rfAFQt5JMZUYdR-tL7Cy_gxD4PV0zpYGDFa3J7MWTMWBX6VB8HqN69NKz-KHnBjM3aQIllgr0EstJcErDH_vgvRDj0_MGumzATxpjjDBnr7Kv9SCKVwoeHrnlbGHeyTrzi8oHgAnmiNQ1xbbZSQsVi51wJWCuKMZitIPDMxofM3p_VLKH7A8F1_MR2ukWntguCsa3FHgglOXrUcIH_5K4jA4QXM8T2oAi_kiVb10l1DQksU20g805FAprMGyKkp9k1j-NjL9C6s67DJV5yVlt3kqfdRNlQ0tRGOBHP8mNwxVQRJlmTg2GjtxBWYbKEhK_plVRpiUYkWz2YWo
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212172&g-recaptcha-response=03AGdBq25KVgKJ-E7CXdcOSzOyQdDxkkxd4ykNCDESrbMNa15ucFH_YVQNmLTxQWShTyZQyh5I9SWCsWWMwTZedL6QtU2nK-5f5LWMntvOfdWqT6VcCrUYySH_lkz4rfAFQt5JMZUYdR-tL7Cy_gxD4PV0zpYGDFa3J7MWTMWBX6VB8HqN69NKz-KHnBjM3aQIllgr0EstJcErDH_vgvRDj0_MGumzATxpjjDBnr7Kv9SCKVwoeHrnlbGHeyTrzi8oHgAnmiNQ1xbbZSQsVi51wJWCuKMZitIPDMxofM3p_VLKH7A8F1_MR2ukWntguCsa3FHgglOXrUcIH_5K4jA4QXM8T2oAi_kiVb10l1DQksU20g805FAprMGyKkp9k1j-NjL9C6s67DJV5yVlt3kqfdRNlQ0tRGOBHP8mNwxVQRJlmTg2GjtxBWYbKEhK_plVRpiUYkWz2YWo
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212172&g-recaptcha-response=03AGdBq25KVgKJ-E7CXdcOSzOyQdDxkkxd4ykNCDESrbMNa15ucFH_YVQNmLTxQWShTyZQyh5I9SWCsWWMwTZedL6QtU2nK-5f5LWMntvOfdWqT6VcCrUYySH_lkz4rfAFQt5JMZUYdR-tL7Cy_gxD4PV0zpYGDFa3J7MWTMWBX6VB8HqN69NKz-KHnBjM3aQIllgr0EstJcErDH_vgvRDj0_MGumzATxpjjDBnr7Kv9SCKVwoeHrnlbGHeyTrzi8oHgAnmiNQ1xbbZSQsVi51wJWCuKMZitIPDMxofM3p_VLKH7A8F1_MR2ukWntguCsa3FHgglOXrUcIH_5K4jA4QXM8T2oAi_kiVb10l1DQksU20g805FAprMGyKkp9k1j-NjL9C6s67DJV5yVlt3kqfdRNlQ0tRGOBHP8mNwxVQRJlmTg2GjtxBWYbKEhK_plVRpiUYkWz2YWo
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212172&g-recaptcha-response=03AGdBq25KVgKJ-E7CXdcOSzOyQdDxkkxd4ykNCDESrbMNa15ucFH_YVQNmLTxQWShTyZQyh5I9SWCsWWMwTZedL6QtU2nK-5f5LWMntvOfdWqT6VcCrUYySH_lkz4rfAFQt5JMZUYdR-tL7Cy_gxD4PV0zpYGDFa3J7MWTMWBX6VB8HqN69NKz-KHnBjM3aQIllgr0EstJcErDH_vgvRDj0_MGumzATxpjjDBnr7Kv9SCKVwoeHrnlbGHeyTrzi8oHgAnmiNQ1xbbZSQsVi51wJWCuKMZitIPDMxofM3p_VLKH7A8F1_MR2ukWntguCsa3FHgglOXrUcIH_5K4jA4QXM8T2oAi_kiVb10l1DQksU20g805FAprMGyKkp9k1j-NjL9C6s67DJV5yVlt3kqfdRNlQ0tRGOBHP8mNwxVQRJlmTg2GjtxBWYbKEhK_plVRpiUYkWz2YWo
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212194&g-recaptcha-response=03AGdBq252rdq9stZTE--KsGnOPXOoc61be2jfecmBXBB1rVBquhSlz4gEcWdY_8wq_rbILL9DASHpfgXLyry9bv5KgiwU6SVwJ5WXUZ77G1AgaIAZ9K0LrZ2SOrFH8c3E-XsAMlcOYuAfPTbl8I-LuW6rBuI5_yrM0dI1ouTK22lG361lYOsrsAZVnOwsoToK2TQ4Js3o-QVK1e34tejqUkK1KwiQUFA23C4wBvqxy6UMJzOrhmVysm3ehsq4aNgfL_qNsJugn5yNnL3MIy_U3_8_8MSO9GU2oFftZJVaovRpq9iVxX76YRNtuS4JG6yPzXjk7lysuf6fo0fh3BOe_Ytlj7DtcGZ7gJhVE_ydkCoJ1b2L_D5ckuTZT2Xlaah9Y58llF8cOZECo6AA7-QH3hFDzrXG5yzlqyO61GPJWI4KaqIIMlIRzClcgBP25VHJBV34GcHII8wF
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212194&g-recaptcha-response=03AGdBq252rdq9stZTE--KsGnOPXOoc61be2jfecmBXBB1rVBquhSlz4gEcWdY_8wq_rbILL9DASHpfgXLyry9bv5KgiwU6SVwJ5WXUZ77G1AgaIAZ9K0LrZ2SOrFH8c3E-XsAMlcOYuAfPTbl8I-LuW6rBuI5_yrM0dI1ouTK22lG361lYOsrsAZVnOwsoToK2TQ4Js3o-QVK1e34tejqUkK1KwiQUFA23C4wBvqxy6UMJzOrhmVysm3ehsq4aNgfL_qNsJugn5yNnL3MIy_U3_8_8MSO9GU2oFftZJVaovRpq9iVxX76YRNtuS4JG6yPzXjk7lysuf6fo0fh3BOe_Ytlj7DtcGZ7gJhVE_ydkCoJ1b2L_D5ckuTZT2Xlaah9Y58llF8cOZECo6AA7-QH3hFDzrXG5yzlqyO61GPJWI4KaqIIMlIRzClcgBP25VHJBV34GcHII8wF
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212196&g-recaptcha-response=03AGdBq27lovDKWPANfPeyNzQaWH2A2AaLHHgkYhcUDWCaqvsmpKyTBCuNU3ky-s_SeRmkLcVp7_IwvdKjVZZymomCQGQeY3OFBwt-GJc7owNjIglTLgRlHlpXxO5hmk_ckLkpsWRaCrComRAqveEKfcQVXXzzXYH20UI73hmgdiVkJZRj3O4CPzNbujhPWoHXlL0FESy9hJ_IjofMBM3Ztf51Gs8PkHSrVNggpe7Bsjk1P52lh7ztnZK93RzGVpL7ycuXpZKpnhGjCcXgfs-4CK8QWIc4cFZeAFmp1kArQ7F80z9Hz_v8QgB2rJHWrSeUFz8dmcEBWtd2aX-X3T_7Hcuni3VpzFKVIKuJgp5WKbN-d_r5PiLVnALLqyENVu6K278iL5GovcUBpZpd4be56rP42ai3h7jGFKxjOPt0PSA9THiSpA3EV9LFZWyDdPWwmvX3wJNnY8BK
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212196&g-recaptcha-response=03AGdBq27lovDKWPANfPeyNzQaWH2A2AaLHHgkYhcUDWCaqvsmpKyTBCuNU3ky-s_SeRmkLcVp7_IwvdKjVZZymomCQGQeY3OFBwt-GJc7owNjIglTLgRlHlpXxO5hmk_ckLkpsWRaCrComRAqveEKfcQVXXzzXYH20UI73hmgdiVkJZRj3O4CPzNbujhPWoHXlL0FESy9hJ_IjofMBM3Ztf51Gs8PkHSrVNggpe7Bsjk1P52lh7ztnZK93RzGVpL7ycuXpZKpnhGjCcXgfs-4CK8QWIc4cFZeAFmp1kArQ7F80z9Hz_v8QgB2rJHWrSeUFz8dmcEBWtd2aX-X3T_7Hcuni3VpzFKVIKuJgp5WKbN-d_r5PiLVnALLqyENVu6K278iL5GovcUBpZpd4be56rP42ai3h7jGFKxjOPt0PSA9THiSpA3EV9LFZWyDdPWwmvX3wJNnY8BK
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212196&g-recaptcha-response=03AGdBq27lovDKWPANfPeyNzQaWH2A2AaLHHgkYhcUDWCaqvsmpKyTBCuNU3ky-s_SeRmkLcVp7_IwvdKjVZZymomCQGQeY3OFBwt-GJc7owNjIglTLgRlHlpXxO5hmk_ckLkpsWRaCrComRAqveEKfcQVXXzzXYH20UI73hmgdiVkJZRj3O4CPzNbujhPWoHXlL0FESy9hJ_IjofMBM3Ztf51Gs8PkHSrVNggpe7Bsjk1P52lh7ztnZK93RzGVpL7ycuXpZKpnhGjCcXgfs-4CK8QWIc4cFZeAFmp1kArQ7F80z9Hz_v8QgB2rJHWrSeUFz8dmcEBWtd2aX-X3T_7Hcuni3VpzFKVIKuJgp5WKbN-d_r5PiLVnALLqyENVu6K278iL5GovcUBpZpd4be56rP42ai3h7jGFKxjOPt0PSA9THiSpA3EV9LFZWyDdPWwmvX3wJNnY8BK
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212196&g-recaptcha-response=03AGdBq27lovDKWPANfPeyNzQaWH2A2AaLHHgkYhcUDWCaqvsmpKyTBCuNU3ky-s_SeRmkLcVp7_IwvdKjVZZymomCQGQeY3OFBwt-GJc7owNjIglTLgRlHlpXxO5hmk_ckLkpsWRaCrComRAqveEKfcQVXXzzXYH20UI73hmgdiVkJZRj3O4CPzNbujhPWoHXlL0FESy9hJ_IjofMBM3Ztf51Gs8PkHSrVNggpe7Bsjk1P52lh7ztnZK93RzGVpL7ycuXpZKpnhGjCcXgfs-4CK8QWIc4cFZeAFmp1kArQ7F80z9Hz_v8QgB2rJHWrSeUFz8dmcEBWtd2aX-X3T_7Hcuni3VpzFKVIKuJgp5WKbN-d_r5PiLVnALLqyENVu6K278iL5GovcUBpZpd4be56rP42ai3h7jGFKxjOPt0PSA9THiSpA3EV9LFZWyDdPWwmvX3wJNnY8BK
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212196&g-recaptcha-response=03AGdBq27lovDKWPANfPeyNzQaWH2A2AaLHHgkYhcUDWCaqvsmpKyTBCuNU3ky-s_SeRmkLcVp7_IwvdKjVZZymomCQGQeY3OFBwt-GJc7owNjIglTLgRlHlpXxO5hmk_ckLkpsWRaCrComRAqveEKfcQVXXzzXYH20UI73hmgdiVkJZRj3O4CPzNbujhPWoHXlL0FESy9hJ_IjofMBM3Ztf51Gs8PkHSrVNggpe7Bsjk1P52lh7ztnZK93RzGVpL7ycuXpZKpnhGjCcXgfs-4CK8QWIc4cFZeAFmp1kArQ7F80z9Hz_v8QgB2rJHWrSeUFz8dmcEBWtd2aX-X3T_7Hcuni3VpzFKVIKuJgp5WKbN-d_r5PiLVnALLqyENVu6K278iL5GovcUBpZpd4be56rP42ai3h7jGFKxjOPt0PSA9THiSpA3EV9LFZWyDdPWwmvX3wJNnY8BK
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212196&g-recaptcha-response=03AGdBq27lovDKWPANfPeyNzQaWH2A2AaLHHgkYhcUDWCaqvsmpKyTBCuNU3ky-s_SeRmkLcVp7_IwvdKjVZZymomCQGQeY3OFBwt-GJc7owNjIglTLgRlHlpXxO5hmk_ckLkpsWRaCrComRAqveEKfcQVXXzzXYH20UI73hmgdiVkJZRj3O4CPzNbujhPWoHXlL0FESy9hJ_IjofMBM3Ztf51Gs8PkHSrVNggpe7Bsjk1P52lh7ztnZK93RzGVpL7ycuXpZKpnhGjCcXgfs-4CK8QWIc4cFZeAFmp1kArQ7F80z9Hz_v8QgB2rJHWrSeUFz8dmcEBWtd2aX-X3T_7Hcuni3VpzFKVIKuJgp5WKbN-d_r5PiLVnALLqyENVu6K278iL5GovcUBpZpd4be56rP42ai3h7jGFKxjOPt0PSA9THiSpA3EV9LFZWyDdPWwmvX3wJNnY8BK
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212196&g-recaptcha-response=03AGdBq27lovDKWPANfPeyNzQaWH2A2AaLHHgkYhcUDWCaqvsmpKyTBCuNU3ky-s_SeRmkLcVp7_IwvdKjVZZymomCQGQeY3OFBwt-GJc7owNjIglTLgRlHlpXxO5hmk_ckLkpsWRaCrComRAqveEKfcQVXXzzXYH20UI73hmgdiVkJZRj3O4CPzNbujhPWoHXlL0FESy9hJ_IjofMBM3Ztf51Gs8PkHSrVNggpe7Bsjk1P52lh7ztnZK93RzGVpL7ycuXpZKpnhGjCcXgfs-4CK8QWIc4cFZeAFmp1kArQ7F80z9Hz_v8QgB2rJHWrSeUFz8dmcEBWtd2aX-X3T_7Hcuni3VpzFKVIKuJgp5WKbN-d_r5PiLVnALLqyENVu6K278iL5GovcUBpZpd4be56rP42ai3h7jGFKxjOPt0PSA9THiSpA3EV9LFZWyDdPWwmvX3wJNnY8BK
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212196&g-recaptcha-response=03AGdBq27lovDKWPANfPeyNzQaWH2A2AaLHHgkYhcUDWCaqvsmpKyTBCuNU3ky-s_SeRmkLcVp7_IwvdKjVZZymomCQGQeY3OFBwt-GJc7owNjIglTLgRlHlpXxO5hmk_ckLkpsWRaCrComRAqveEKfcQVXXzzXYH20UI73hmgdiVkJZRj3O4CPzNbujhPWoHXlL0FESy9hJ_IjofMBM3Ztf51Gs8PkHSrVNggpe7Bsjk1P52lh7ztnZK93RzGVpL7ycuXpZKpnhGjCcXgfs-4CK8QWIc4cFZeAFmp1kArQ7F80z9Hz_v8QgB2rJHWrSeUFz8dmcEBWtd2aX-X3T_7Hcuni3VpzFKVIKuJgp5WKbN-d_r5PiLVnALLqyENVu6K278iL5GovcUBpZpd4be56rP42ai3h7jGFKxjOPt0PSA9THiSpA3EV9LFZWyDdPWwmvX3wJNnY8BK
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212196&g-recaptcha-response=03AGdBq27lovDKWPANfPeyNzQaWH2A2AaLHHgkYhcUDWCaqvsmpKyTBCuNU3ky-s_SeRmkLcVp7_IwvdKjVZZymomCQGQeY3OFBwt-GJc7owNjIglTLgRlHlpXxO5hmk_ckLkpsWRaCrComRAqveEKfcQVXXzzXYH20UI73hmgdiVkJZRj3O4CPzNbujhPWoHXlL0FESy9hJ_IjofMBM3Ztf51Gs8PkHSrVNggpe7Bsjk1P52lh7ztnZK93RzGVpL7ycuXpZKpnhGjCcXgfs-4CK8QWIc4cFZeAFmp1kArQ7F80z9Hz_v8QgB2rJHWrSeUFz8dmcEBWtd2aX-X3T_7Hcuni3VpzFKVIKuJgp5WKbN-d_r5PiLVnALLqyENVu6K278iL5GovcUBpZpd4be56rP42ai3h7jGFKxjOPt0PSA9THiSpA3EV9LFZWyDdPWwmvX3wJNnY8BK
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212196&g-recaptcha-response=03AGdBq27lovDKWPANfPeyNzQaWH2A2AaLHHgkYhcUDWCaqvsmpKyTBCuNU3ky-s_SeRmkLcVp7_IwvdKjVZZymomCQGQeY3OFBwt-GJc7owNjIglTLgRlHlpXxO5hmk_ckLkpsWRaCrComRAqveEKfcQVXXzzXYH20UI73hmgdiVkJZRj3O4CPzNbujhPWoHXlL0FESy9hJ_IjofMBM3Ztf51Gs8PkHSrVNggpe7Bsjk1P52lh7ztnZK93RzGVpL7ycuXpZKpnhGjCcXgfs-4CK8QWIc4cFZeAFmp1kArQ7F80z9Hz_v8QgB2rJHWrSeUFz8dmcEBWtd2aX-X3T_7Hcuni3VpzFKVIKuJgp5WKbN-d_r5PiLVnALLqyENVu6K278iL5GovcUBpZpd4be56rP42ai3h7jGFKxjOPt0PSA9THiSpA3EV9LFZWyDdPWwmvX3wJNnY8BK
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212196&g-recaptcha-response=03AGdBq27lovDKWPANfPeyNzQaWH2A2AaLHHgkYhcUDWCaqvsmpKyTBCuNU3ky-s_SeRmkLcVp7_IwvdKjVZZymomCQGQeY3OFBwt-GJc7owNjIglTLgRlHlpXxO5hmk_ckLkpsWRaCrComRAqveEKfcQVXXzzXYH20UI73hmgdiVkJZRj3O4CPzNbujhPWoHXlL0FESy9hJ_IjofMBM3Ztf51Gs8PkHSrVNggpe7Bsjk1P52lh7ztnZK93RzGVpL7ycuXpZKpnhGjCcXgfs-4CK8QWIc4cFZeAFmp1kArQ7F80z9Hz_v8QgB2rJHWrSeUFz8dmcEBWtd2aX-X3T_7Hcuni3VpzFKVIKuJgp5WKbN-d_r5PiLVnALLqyENVu6K278iL5GovcUBpZpd4be56rP42ai3h7jGFKxjOPt0PSA9THiSpA3EV9LFZWyDdPWwmvX3wJNnY8BK
https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp


040.10.05.20.748 1.010.048.971 DE CALI (VALLE) SHARON MANUELA SANDOVAL MARIN 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11212206&g-recaptcha-

response=03AGdBq27q8SHv_3TvN55Y1698GcfRmiM781yVbnDY0ZQxMs5f4E3W1I8

WyC59A4AUKkyAouIv1nmkJcyULk6vbn4K6gORcxR7JO7RA4PFtQXSXXtxpO-

AbC7MQyXJ8_kAjRpLAkepEHWBSPOdAJ52mMtQHvQIbbHA9bz-

mDrlrhJff8nAsY7xavHuY0r5lFoVCrcl-

d5BhLvVnk8V73P4lnxp34Rv7fKLGePUMGVH_Rjf-

P8YLEuSHG3hPzkbsWXfdTqRHBvxxi6B0evEkwttAK9_m9DnZhjWRQEXhGbi_15Y-

_qe1eaC0sln00EaVzxnQBsDtywOGbRULyNNs-

xJ4OQzBOuLNyTIhmuJ7Ep_0rbBEDrRAIw-InMWhapQtxAbA7-1Fg_7eaoZem-

Y5DyvpAyjDS0Xp-3CIoUgL2BcVOvLRYoRpMtUQyKcBm4LXakBfKTQrDsolbj1

040.10.05.20.749 31.575.420 DE CALI (VALLE) JHOANNA PASTAS ORTIZ 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11197990&g-recaptcha-response=03AGdBq25waQ9yfSvjOSiaN6AoNzpe-

YE8afet_1YgmVQ627tWoMmgQJctbXqXvPnXKeEcDzTt92RPRhac1yEkFs-

yltgZfVVvx6eJuBHD2C2B5PN2oaZQm1Xt6JMRjDuN6BMrV3PT7Tzyh4zGExka-

ufAhRRFl8CdSguNd2KtVGCIJpmU3-

4PiwbBL3mDCFdPN5Yf3s6XUjuD9aElikkAPA1B8GN2rr1CNpxgHaXNOsfmXdD1hR-

zz-

omXAKgsZF7XCmuoquH9w5Fpv30DDCDWJw7qhSyiB5o_AyR42rLTnDnJaVzGuRO

ZSBQ8Z6j4d15v2d_rBfIWdS7ICrb3eGZv5evJq3-

s5PMZqoH1RdZYx9bA8WDH22ViOlLZJK36kt6CwfHOZF5JhjA5z52qmLKYpi2NphFcv

sooGy6jXqC6M0y8nkB1-ut0BP4MDM9tU7XFIxWXXXxZ4T-

040.10.05.20.750 1.112.878.673 DE CALIMA (DARIEN) IVAN MIGUEL FARFAN MARÍN 07 DE OCTUBRE DEL 2020 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 

una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 

procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 

compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 

nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 

sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 

Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 

alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 

labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -

Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 

trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 

los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE 

($4.500.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera 

cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una 

segunda cuota por el valor de $1.500.000.oo el 30 de noviembre del 

2020, una tercera y última cuota por el valor de $1.500.000.oo el 30 

de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11212198&g-recaptcha-

response=03AGdBq245hiDTgB72KaAWu1y5EU1dgXyqAZshCbi3nAVM0QKgs8nUud

MqxKSqbeAySHzW8lN3ADZ2knSN4tckwI9LGMtVy93NLmFiDEmEvX8KgYqpUXx1kJU

_EbY9w4cfk7bbQH9B8dyzw7mTnIGtlILODLBFshgG-

ByZJX2OGlvFjxcNcMxsfJuXHRWKgEXLlZf-

sbVr9QhxYBGdSVkSSX29Ck6zxJV6uboNjebcsqJU7bEbDOI1m0eioyddNX1QEnG6jc

24QQND6IJUxLEySmpmjv51XHMfmeksUXU7Uu13-

ZbC1ZxzLmhWAAcG9hRphfBLwEb6xbkFSgIN6AFbQr4_uxQyScRzbJ39YAxpkWg-

FwG_tqN1ZncXoPraCAKGhhV9nHKP0XQrP5K3yXc_NhmT4VWCVZ_0PQEMuCSBm

5x17l81fLqjMNKCujwJ5v6VIUyx7yMc8_-d

040.10.05.20.751 1.113.645.631 DE PALMIRA OSCAR ANDRES CALVO ALVAREZ 7 DE OCTUBRE DE 2020 7 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Inventario del patrimonio Arqueológico 2020 – 2023

Valle del Cauca”, actividad “Ejecutar actividades administrativas y jurídicas para apoyar proyectos de

Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Corredor Verde Laboratorio Contrato Interadministrativo

Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 firmado con la Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali,

una persona natural para que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno

con el INCIVA preste sus servicios como profesional en diseño gráfico y/o industrial con experiencia

profesional de dos (2) años en el diseño de piezas divulgativas relacionadas con proyectos patrimoniales,

además de la conceptualización, diseño de material gráfico y divulgativo y asesoría en puesta en valor social

del patrimonio arqueológico, para apoyar procesos de divulgación relacionados con el patrimonio

arqueológico intervenido en el marco de los proyectos contratados por INCIVA con la Secretaría de

Infraestructura y Valorización Departamental; Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798 de

2019 Vías del Departamento III y Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02.20 – 0084 de 2020 Vías del

Departamento IV, Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo

Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019

Corredor Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato de Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio

Vía Pance y contratos firmados para ejecución de programas de arqueología preventiva con Uniones

Temporales, Consorcios y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del Artículo 72 de la

Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de 1993,

Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto

1080 de 2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre protección del patrimonio cultural y

arqueológico de la Nación, acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato y en concordancia

con los criterios de optimización del recurso humano mediante la modalidad de contrato de prestación de

servicios, para que desarrolle en forma independiente y con total autonomía técnica, administrativa y

financiera, por sus propios medios, todo ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en el presente

contrato, por su parte; el INCIVA pagará al contratista, como retribución por los servicios prestados una

contraprestación a título de honorarios.

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1) Conceptualizar y diseñar el material gráfico y piezas divulgativas empleadas en los Programas de

Arqueología Preventiva en ejecución (folletos, paneles, banner, postales, cartillas, piezas didácticas,

carteles interpretativos), teniendo en cuenta los protocolos establecidos por INCIVA y las entidades

contratantes.

2) Elaborar dibujos de artefactos por tipos y materiales de los proyectos que se ejecutan en el marco de

los contratos Hacienda Cañasgordas Subcontrato de Prestación de Servicios Nº CG – 01, Secretaría de

Infraestructura y Valorización Departamental Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798,

Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali y Contrato Interadministrativo Nº

4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central.

3) Conceptualizar y diseñar las exposiciones itinerantes y temporales físicas y/o virtuales concernientes

a los Programas de Arqueología Preventiva en ejecución y/o a temáticas específicas.

4) Apoyar procesos de impresión y montaje de los materiales diseñados.

5) Crear estrategias para la comunicación del patrimonio dirigidos a diferentes públicos.

6) Apoyar procesos de divulgación asociados a los proyectos en ejecución (talleres, seminarios,

simposios, conferencias, capacitaciones, eventos virtuales)

7) Entregar los respaldos digitales editables de los materiales divulgativos diseñados.

8) Asistir a los comités técnicos a los que sea citado correspondientes a los proyectos en ejecución.

9) Ejecutar el objeto del contrato durante el plazo pactado.

10) Realizar el pago oportuno mes a mes al Sistema de Seguridad Social Integral.

11) Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato

31 DE DICIEMBRE DE 2020
Nueve Millones de Pesos 

MCTE.
$ 9.000.000,oo

 Nueve Millones de Pesos MCTE. ($ 9.000.000,oo), pagaderos de la 

siguiente

manera; una primera cuota el día treinta y uno (31) de Octubre 2020 

por valor de TRES MILLONES DE PESOS

M/CTE. ($ 3.000.000.oo), una segunda cuota el día veintinueve (29) 

de Noviembre 2020 por valor de TRES

MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 3.000.000.oo), una tercera y 

última cuota el día treinta y uno (31) de

Diciembre 2020 por valor de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. 

($ 3.000.000.oo) de acuerdo a

disponibilidad del PAC.

8100001463 2 DE OCTUBRE DE 2020

2 - 328 Inventario del 

Patrimonio Arqueológico - 

ejecutar actividades

administrativas y jurídicas 

para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva.

SONIA BLANCO 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11211752&g-recaptcha-response

040.10.05.20.752 14.623.973 DE CALI (VALLE) JAMES ALFREDO RAMIREZ ALVAREZ 7 DE OCTUBRE DE 2020 7 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Inventario del patrimonio Arqueológico 2020 – 2023

Valle del Cauca”, actividad “Ejecutar actividades administrativas y jurídicas para apoyar proyectos de

Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Vías del Departamento Contrato Interadministrativo Nº

1.310.02.20 – 0084 de 2020 firmado con la Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle del Cauca,

los servicios profesionales de una persona natural profesional en Ingeniería Industrial con experiencia de

cuatro (4) años en el acompañamiento a procesos técnicos, financieros y administrativos de programas de

arqueología preventiva, para realizar el acompañamiento a los procesos a los procesos técnicos y

administrativos de los programas de arqueología preventiva que se ejecutan en el marco de los proyectos

contratados por INCIVA con la Secretaría de Infraestructura y Valorización Departamental; Contrato

Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798 de 2019 Vías del Departamento III y Contrato

Interadministrativo Nº 1.310.02.20 – 0084 de 2020 Vías del Departamento IV, Secretaría de Infraestructura

Municipal de Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y

Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda.

Subcontrato de Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance y contratos firmados para ejecución

de programas de arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades públicas o

privadas en cumplimiento del Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 1959, Decreto

Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de 1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185

de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de 2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre

protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación, acorde a la asignación prevista por el

supervisor del contrato y en concordancia con los criterios de optimización del recurso humano mediante la

modalidad de contrato de prestación de servicios, para que desarrolle en forma independiente y con total

autonomía técnica, administrativa y financiera, por sus propios medios, todo ello de acuerdo con las

obligaciones contenidas en el presente contrato, por su parte; el INCIVA pagará al contratista, como

retribución por los servicios prestados una contraprestación a título de honorarios.

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

2. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la  

        institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las     

        aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, pprocedimientos eestándares, rrequisitos eespeciales de 

INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

7. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones médicas ocupacionales.

- Reporte e investigación de accidentes.

- Plan de emergencias 

8. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

 Concepto medico de aaptitud para trabajo en alturas. (Cuando Aplique).

1. Realizar el acompañamiento a los procesos de contratación requeridos para el desarrollo de los

programas de arqueología preventiva objeto del presente contrato.

2. Apoyar en el cumplimiento de los requisitos de Seguridad Industrial por parte del personal técnico que

apoyara el desarrollo de los proyectos de arqueología preventiva objeto del presente contrato.

3. Acompañar los procesos técnicos y administrativos de los proyectos en ejecución del área de

Arqueología objeto del presente contrato.

4. Apoyar en las reuniones técnicas de los proyectos en ejecución objeto del presente contrato.5. 

Realizar los seguimientos de los programas de arqueología preventiva en ejecución objeto del presente

contrato acorde a los formatos propuestos por la subdirección de Investigaciones.

6. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado.

7. Realizar el pago oportuno mes a mes al Sistema de Seguridad Social Integral.

8. Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

31 DE DICIEMBRE DE 2020
Trece Millones Ochocientos 

Mil Pesos MCTE
$ 13.800.000,oo

Trece Millones Ochocientos Mil Pesos MCTE. ($ 13.800.000,oo), 

pagaderos de

la siguiente manera; una primera cuota el día treinta y uno (31) de 

Octubre 2020 por valor de CUATRO

MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 4.600.000.oo), 

una segunda cuota el día veintinueve (29) de

Noviembre 2020 por valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 

MIL PESOS M/CTE. ($ 4.600.000.oo), una

tercera y última cuota el día treinta y uno (31) de Diciembre 2020 por 

valor de CUATRO MILLONES

SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 4.600.000.oo) de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

8100001461 2 DE OCTUBRE DE 2020

2 - 328 Inventario del 

Patrimonio Arqueológico - 

ejecutar actividades

administrativas y jurídicas 

para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva.

SONIA BLANCO 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11211781&g-recaptcha-response=

040.10.05.20.753 66.926.790  DE CALI (VALLE) CLAUDIA PATRICIA BATALLA MELO 7 DE OCTUBRE DE 2020 7 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Administración y apoyo para la apropiación del

conocimiento en los Centros Operativos de INCIVA”, en cumplimiento de la actividad “Realizar actividades

de gestión del conocimiento en el Museo de Ciencias” y con cargo al proyecto Vías del Departamento

Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02.20 – 0084 de 2020 firmado con la Secretaría de Infraestructura

Departamental del Valle del Cauca, los servicios de una persona natural bachiller con experiencia de cinco

(5) años como auxiliar administrativo, para ejecute actividades como auxiliar administrativo dentro del área

de arqueología en lo referente a las actividades de apoyo administrativo y apoyo a los procesos liderados

por el área de arqueología en cumplimiento de su misión y los objetivos institucionales; mediante la

modalidad de contrato de prestación de servicios, para que desarrolle en forma independiente y con total

autonomía técnica, administrativa y financiera, por sus propios medios, todo ello de acuerdo con las

obligaciones contenidas en el presente contrato, por su parte; el INCIVA pagará al contratista, como

retribución por los servicios prestados una contraprestación a título de honorarios. 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

2. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la  

        institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las     

        aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, pprocedimientos eestándares, rrequisitos eespeciales de 

INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

7. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones médicas ocupacionales.

- Reporte e investigación de accidentes.

- Plan de emergencias 

8. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

 Concepto medico de aaptitud para trabajo en alturas. (Cuando Aplique).

1. Apoyar en el manejo y archivo de correspondencia.

2. Apoyar en los procedimientos de rendición de cajas menores y/o anticipo de gastos.

3. Entregar y recibir la correspondencia interna y externa.

4. Acompañar los procedimientos de revisión y presentación de cuentas de cobro de los contratistas del

área de arqueología.

5. Transcribir fichas, formatos y documentos propios del área.

6. Recibir e informar de los mensajes telefónicos y electrónicos del personal adscrito al área.

7. Apoyar actividades de laboratorio y velar por el buen funcionamiento de la oficina.

8. Actualizar las tablas de gestión documental por vigencias y el arreglo del archivo de prensa de los

diferentes proyectos.

9. Realizar el pago oportuno mes a mes al Sistema de Seguridad Social Integral.

10. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado.

11. Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

31 DE DICIEMBRE DE 2020
Cuatro Millones Trescientos 

Cincuenta Mil Pesos MCTE. 
$ 4.350.000,oo

Cuatro Millones Trescientos Cincuenta Mil Pesos MCTE. ($ 

4.350.000,oo),

pagaderos de la siguiente manera; una primera cuota el día treinta y 

uno (31) de Octubre 2020 por valor de

UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 

1.450.000.oo), una segunda cuota el día

veintinueve (29) de Noviembre 2020 por valor de UN MILLON 

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

M/CTE. ($ 1.450.000.oo), una tercera y última cuota el día treinta y 

uno (31) de Diciembre 2020 por valor de

UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 

1.450.000.oo) de acuerdo a disponibilidad

del PAC.

8100001466 2 DE OCTUBRE DE 2020

2 - 328 Inventario del 

Patrimonio Arqueológico - 

ejecutar actividades

administrativas y jurídicas 

para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva.

SONIA BLANCO 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11211808&g-recaptcha-response

040.10.05.20.754 1.039.462.273 DE SABANETA JUAN CARLOS AGUIRRE HERRERA 7 DE OCTUBRE DE 2020 7 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Inventario del patrimonio Arqueológico 2020 – 2023

Valle del Cauca”, actividad “Ejecutar actividades para apoyar proyectos de Arqueología preventiva” y con

cargo al proyecto Corredor Verde Fase Laboratorio Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del

2019 firmado con la Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali, una persona natural para

que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA preste sus

servicios como profesional en antropología con experiencia de tres (3) años de experiencia en la ejecución

de programas de arqueología preventiva (Fase de campo y laboratorio) en proyectos ejecutados en el Valle

del Cauca en el procesamiento de material arqueológico y demás actividades de laboratorio, para realizar

actividades de campo y laboratorio en el marco de los proyectos contratados por INCIVA con la Secretaría de

Infraestructura y Valorización Departamental; Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798 de

2019 Vías del Departamento III y Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02.20 – 0084 de 2020 Vías del

Departamento IV, Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo

Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019

Corredor Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato de Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio

Vía Pance y contratos firmados para ejecución de programas de arqueología preventiva con Uniones

Temporales, Consorcios y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del Artículo 72 de la

Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de 1993,

Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto

1080 de 2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre protección del patrimonio cultural y

arqueológico de la Nación, acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato y en concordancia

con los criterios de optimización del recurso humano mediante la modalidad de contrato de prestación de

servicios, para que desarrolle en forma independiente y con total autonomía técnica, administrativa y

financiera, por sus propios medios, todo ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en el presente

contrato, por su parte; el INCIVA pagará al contratista, como retribución por los servicios prestados una

contraprestación a título de honorarios.

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1. Asistir en la fase de campo en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados 

por

INCIVA acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los 

criterios de optimización del recurso humano, bajo los procedimientos científicos y técnicos

apropiados de acuerdo con las autorizaciones de Intervención Arqueológica y Planes de Manejo

Arqueológicos autorizados por el ICANH.

2. Identificar, valorar y sugerir planes de manejo arqueológico para cada uno de los sitios evidenciados

en las fases de prospección, excavación, rescate y monitoreo. Se incluye coadyuvar en la elaboración

de la cartografía temática, diligenciamiento de bases de datos, elaboración de dibujos originales e

interpretación de las evidencias.

3. Acompañar todas las actividades de remoción y movimiento de suelo con el fin de prevenir el

impacto que sobre el patrimonio arqueológico pudiesen causar las obras de ingeniería proyectadas.

4. Monitorear y rescatar los elementos arqueológicos evidenciados durante la etapa de excavación

mecanizada.

5. Realizar excavaciones arqueológicas que permitan la identificación y contextualización de los

hallazgos que se presenten siguiendo los procedimientos técnicos y normativos requeridos para tal

fin.

6. Registrar y georeferenciar en fotos, planos y fichas las evidencias arqueológicas reportadas.

7. Adelantar el registro diario de las actividades adelantadas en diario de campo y fichas diseñadas para

tal fin y llevar a cabo el registro gráfico y fotográfico de cada una de las evidencias reportadas.

8. Apoyar los procesos de análisis e interpretación de las evidencias recuperadas en el marco de los

programas de arqueología preventiva en ejecución.

9. Digitalizar dibujos de perfiles estratigráficos, rasgos y demás evidencias reportadas en campo

10. Adelantar los procesos de capacitación y divulgación que se requieran en el marco de los 

Programas

de Arqueología Preventiva contratados.

11. Coadyuvar mensualmente en el ordenamiento, limpieza y disposición de materiales en el laboratorio

de arqueología.

31 DE DICIEMBRE DE 2020
Diez Millones Ochocientos 

Mil Pesos MCTE. 
$ 10.800.000,oo

Diez Millones Ochocientos Mil Pesos MCTE. ($ 10.800.000,oo), 

pagaderos de

la siguiente manera; una primera cuota el día treinta y uno (31) de 

Octubre 2020 por valor de TRES

MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo), 

una segunda cuota el día veintinueve (29) de

Noviembre 2020 por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL 

PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo), una

tercera y última cuota el día treinta y uno (31) de Diciembre 2020 por 

valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS

MIL PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo) de acuerdo a disponibilidad del 

PAC.

8100001473 2 DE OCTUBRE DE 2020

2 - 328 Inventario del 

Patrimonio Arqueológico - 

ejecutar actividades

administrativas y jurídicas 

para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva.

SONIA BLANCO 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11211832&g-recaptcha-response

040.10.05.20.755 1.072.641.803 DE CHIA DIANA CAROLINA TUTA RAMIREZ 7 DE OCTUBRE DE 2020 7 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Inventario del patrimonio Arqueológico 2020 – 2023

Valle del Cauca”, actividad “Ejecutar actividades para apoyar proyectos de Arqueología preventiva” y con

cargo al proyecto Vías del Departamento Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02.20 – 0084 de 2020

firmado con la Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle del Cauca, una persona natural para

que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA preste sus

servicios como profesional en antropología con RNA y experiencia de tres (3) años de experiencia en la

ejecución de programas de arqueología preventiva (Fase de campo y laboratorio) en proyectos ejecutados

en el Valle del Cauca en el procesamiento de material arqueológico y demás actividades de laboratorio, para

realizar actividades de campo y laboratorio en el marco de los proyectos contratados por INCIVA con la

Secretaría de Infraestructura y Valorización Departamental; Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2

– 5798 de 2019 Vías del Departamento III y Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02.20 – 0084 de 2020 Vías

del Departamento IV, Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato

Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato Interadministrativo Nº

4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato de Prestación de

Servicios Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance y contratos firmados para ejecución de programas de arqueología

preventiva con Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del

Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963,

Ley 99 de 1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de

2009, Decreto 1080 de 2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre protección del patrimonio

cultural y arqueológico de la Nación, acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato y en

concordancia con los criterios de optimización del recurso humano mediante la modalidad de contrato de

prestación de servicios, para que desarrolle en forma independiente y con total autonomía técnica,

administrativa y financiera, por sus propios medios, todo ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en

el presente contrato, por su parte; el INCIVA pagará al contratista, como retribución por los servicios

prestados una contraprestación a título de honorarios.

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1. Asistir en la fase de campo en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados 

por

INCIVA acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los

criterios de optimización del recurso humano, bajo los procedimientos científicos y técnicos

apropiados de acuerdo con las autorizaciones de Intervención Arqueológica y Planes de Manejo

Arqueológicos autorizados por el ICANH.

2. Identificar, valorar y sugerir planes de manejo arqueológico para cada uno de los sitios evidenciados

en las fases de prospección, excavación, rescate y monitoreo. Se incluye coadyuvar en la elaboración

de la cartografía temática, diligenciamiento de bases de datos, elaboración de dibujos originales e

interpretación de las evidencias.

3. Acompañar todas las actividades de remoción y movimiento de suelo con el fin de prevenir el

impacto que sobre el patrimonio arqueológico pudiesen causar las obras de ingeniería proyectadas.

4. Monitorear y rescatar los elementos arqueológicos evidenciados durante la etapa de excavación

mecanizada.

5. Realizar excavaciones arqueológicas que permitan la identificación y contextualización de los

hallazgos que se presenten siguiendo los procedimientos técnicos y normativos requeridos para tal

fin.

6. Registrar y georeferenciar en fotos, planos y fichas las evidencias arqueológicas reportadas.

7. Adelantar el registro diario de las actividades adelantadas en diario de campo y fichas diseñadas para

tal fin y llevar a cabo el registro gráfico y fotográfico de cada una de las evidencias reportadas.

8. Apoyar los procesos de análisis e interpretación de las evidencias recuperadas en el marco de los

programas de arqueología preventiva en ejecución.

9. Digitalizar dibujos de perfiles estratigráficos, rasgos y demás evidencias reportadas en campo

10. Adelantar los procesos de capacitación y divulgación que se requieran en el marco de los 

Programas

de Arqueología Preventiva contratados.

11. Coadyuvar mensualmente en el ordenamiento, limpieza y disposición de materiales en el laboratorio

de arqueología.

31 DE DICIEMBRE DE 2020
Diez Millones Ochocientos 

Mil Pesos MCTE
$ 10.800.000,oo

Diez Millones Ochocientos Mil Pesos MCTE. ($ 10.800.000,oo), 

pagaderos de

la siguiente manera; una primera cuota el día treinta y uno (31) de 

Octubre 2020 por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL 

PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo), una segunda cuota el día 

veintinueve (29) de

Noviembre 2020 por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL 

PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo), una

tercera y última cuota el día treinta y uno (31) de Diciembre 2020 por 

valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS

MIL PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo) de acuerdo a disponibilidad del 

PAC 

8100001469 2 DE OCTUBRE DE 2020

2 - 328 Inventario del 

Patrimonio Arqueológico - 

ejecutar actividades

administrativas y jurídicas 

para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva.

SONIA BLANCO 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11211849&g-recaptcha-response
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040.10.05.20.756 1.082.775.013 DE SAN AGUSTIN JAIME DUBAN ARGOTE PABON 7 DE OCTUBRE DE 2020 7 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “ Inventario del patrimonio Arqueológico 2020 – 2023

Valle del Cauca”, actividad “Ejecutar actividades para apoyar proyectos de Arqueología preventiva” y con

cargo al proyecto Vías del Departamento Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02.20 – 0084 de 2020

firmado con la Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle del Cauca, una persona natural para

que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA preste sus

servicios como profesional en antropología con experiencia de tres (3) años de experiencia en la ejecución

de programas de arqueología preventiva (Fase de campo y laboratorio) en proyectos ejecutados en el Valle

del Cauca en el procesamiento de material arqueológico y demás actividades de laboratorio, para realizar

actividades de campo y laboratorio en el marco de los proyectos contratados por INCIVA con la Secretaría de

Infraestructura y Valorización Departamental; Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798 de

2019 Vías del Departamento III y Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02.20 – 0084 de 2020 Vías del

Departamento IV, Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo

Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019

Corredor Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato de Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio

Vía Pance y contratos firmados para ejecución de programas de arqueología preventiva con Uniones

Temporales, Consorcios y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del Artículo 72 de la

Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de 1993,

Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto

1080 de 2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre protección del patrimonio cultural y

arqueológico de la Nación, acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato y en concordancia

con los criterios de optimización del recurso humano mediante la modalidad de contrato de prestación de

servicios, para que desarrolle en forma independiente y con total autonomía técnica, administrativa y

financiera, por sus propios medios, todo ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en el presente

contrato, por su parte; el INCIVA pagará al contratista, como retribución por los servicios prestados una

contraprestación a título de honorarios.

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1. Asistir en la fase de campo en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados 

por

INCIVA acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los

criterios de optimización del recurso humano, bajo los procedimientos científicos y técnicos

apropiados de acuerdo con las autorizaciones de Intervención Arqueológica y Planes de Manejo

Arqueológicos autorizados por el ICANH.

2. Identificar, valorar y sugerir planes de manejo arqueológico para cada uno de los sitios evidenciados

en las fases de prospección, excavación, rescate y monitoreo. Se incluye coadyuvar en la elaboración

de la cartografía temática, diligenciamiento de bases de datos, elaboración de dibujos originales e

interpretación de las evidencias.

3. Acompañar todas las actividades de remoción y movimiento de suelo con el fin de prevenir el

impacto que sobre el patrimonio arqueológico pudiesen causar las obras de ingeniería proyectadas.

4. Monitorear y rescatar los elementos arqueológicos evidenciados durante la etapa de excavación

mecanizada.

5. Realizar excavaciones arqueológicas que permitan la identificación y contextualización de los

hallazgos que se presenten siguiendo los procedimientos técnicos y normativos requeridos para tal

fin.

6. Registrar y georeferenciar en fotos, planos y fichas las evidencias arqueológicas reportadas.

7. Adelantar el registro diario de las actividades adelantadas en diario de campo y fichas diseñadas para

tal fin y llevar a cabo el registro gráfico y fotográfico de cada una de las evidencias reportadas.

8. Apoyar los procesos de análisis e interpretación de las evidencias recuperadas en el marco de los

programas de arqueología preventiva en ejecución.

9. Digitalizar dibujos de perfiles estratigráficos, rasgos y demás evidencias reportadas en campo

10. Adelantar los procesos de capacitación y divulgación que se requieran en el marco de los 

Programas

de Arqueología Preventiva contratados.

11. Coadyuvar mensualmente en el ordenamiento, limpieza y disposición de materiales en el laboratorio

de arqueología.

31 DE DICIEMBRE DE 2020
Diez Millones Ochocientos 

Mil Pesos MCTE.
$ 10.800.000,oo

Diez Millones Ochocientos Mil Pesos MCTE. ($ 10.800.000,oo), 

pagaderos de

la siguiente manera; una primera cuota el día treinta y uno (31) de 

Octubre 2020 por valor de TRES

MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo), 

una segunda cuota el día veintinueve (29) de

Noviembre 2020 por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL 

PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo), una tercera y última cuota el día 

treinta y uno (31) de Diciembre 2020 por valor de TRES MILLONES 

SEISCIENTOS

MIL PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo) de acuerdo a disponibilidad del 

PAC.

8100001470 2 DE OCTUBRE DE 2020

2 - 328 Inventario del 

Patrimonio Arqueológico - 

ejecutar actividades

administrativas y jurídicas 

para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva.

SONIA BLANCO 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11211862&g-recaptcha-response

040.10.05.20.757 1.085.918.660 DE IPIALES (N) NAYIBE CATHERINE GUERRERO TOBAR 7 DE OCTUBRE DE 2020 7 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “ Inventario del patrimonio Arqueológico 2020 – 2023

Valle del Cauca”, actividad “Ejecutar actividades para apoyar proyectos de Arqueología preventiva” y con

cargo al proyecto Corredor Verde Fase Laboratorio Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del

2019 firmado con la Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali, una persona natural para

que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA preste sus

servicios como profesional en antropología con experiencia de con experiencia de tres (3) años en la

ejecución de programas de arqueología preventiva (Fase de campo y laboratorio) en proyectos ejecutados

en el Valle del Cauca en el procesamiento de material arqueológico y actividades de laboratorio

especializadas, para realizar actividades de campo y laboratorio en el marco de los proyectos contratados

por INCIVA con la Secretaría de Infraestructura y Valorización Departamental; Contrato Interadministrativo

Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798 de 2019 Vías del Departamento III y Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02.20

– 0084 de 2020 Vías del Departamento IV, Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali;

Contrato Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato Interadministrativo Nº

4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato de Prestación de

Servicios Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance y contratos firmados para ejecución de programas de arqueología

preventiva con Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del

Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963,

Ley 99 de 1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de

2009, Decreto 1080 de 2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre protección del patrimonio

cultural y arqueológico de la Nación, acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato y en

concordancia con los criterios de optimización del recurso humano mediante la modalidad de contrato de

prestación de servicios, para que desarrolle en forma independiente y con total autonomía técnica,

administrativa y financiera, por sus propios medios, todo ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en

el presente contrato, por su parte; el INCIVA pagará al contratista, como retribución por los servicios

prestados una contraprestación a título de honorarios

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1) Asistir la fase de laboratorio e interpretación de evidencias en el marco de los Programas de

Arqueología Preventiva desarrollados por INCIVA, acorde a la asignación prevista por el supervisor del

contrato y en concordancia con los criterios de optimización del recurso humano, bajo los

procedimientos científicos y técnicos apropiados de acuerdo con las autorizaciones de Intervención

Arqueológica y Planes de Manejo Arqueológicos autorizados por el ICANH.

2) Recopilar información relevante referente a antecedentes de investigación regionales 

(clasificaciones,

tipología, distribución espacial de evidencias, entre otros), los cuales deben sistematizarse en fichas

en la que se recogen aspectos como la localización, descripción, tipología, cronología, dibujo,

fotografía, etc.

3) Realizar actividades de laboratorio (inventario, lavado, separado, codificación y clasificación), análisis

e interpretación de las evidencias arqueológicas obtenidas en campo, en el marco de los Programas

de Arqueología Preventiva, fase de prospección, rescate, monitoreo y la ejecución de los planes de

manejo arqueológico que adelanta la institución, teniendo en cuentas las metodologías, técnicas y

protocolos adecuados y en concordancia con la normatividad vigente.

4) Adoptar y ajustar los protocolos de clasificación diseñados por la institución para cada uno de los

diversos tipos de materiales provenientes de las intervenciones arqueológicas (cerámica

prehispánica, de contacto, mayólica, loza, porcelana, vidrio, restos óseos, materiales constructivos,

metal, papel, entre muchos otros), teniendo en cuenta los objetivos de los proyectos y las preguntas

de investigación por resolver.

5) Diligenciar las bases de datos diseñadas por INCIVA correspondientes a cada tipo de material

obtenido.

6) Adelantar la interpretación de los resultados estadísticos obtenidos una vez procesadas las bases de

datos.

7) Dibujar, fotografiar y describir cada pieza que se considere necesaria por su interés cronológico,

formal, estilístico o tipológico.

8) Espacializar la información obtenida en la fase de laboratorio.

9) Traslapar los resultados obtenidos en laboratorio, con los alcanzados por otros profesionales que

31 DE DICIEMBRE DE 2020
Diez Millones Ochocientos 

Mil Pesos MCTE.
$ 10.800.000,oo

Diez Millones Ochocientos Mil Pesos MCTE. ($ 10.800.000,oo), 

pagaderos de

la siguiente manera; una primera cuota el día treinta y uno (31) de 

Octubre 2020 por valor de TRES

MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo), 

una segunda cuota el día veintinueve (29) de

Noviembre 2020 por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL 

PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo), una

tercera y última cuota el día treinta y uno (31) de Diciembre 2020 por 

valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS

MIL PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo) de acuerdo a disponibilidad del 

PAC.

8100001472 2 DE OCTUBRE DE 2020

2 - 328 Inventario del 

Patrimonio Arqueológico - 

ejecutar actividades

administrativas y jurídicas 

para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva.

SONIA BLANCO 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11211877&g-recaptcha-response

040.10.05.20.758 76.331.813 DE POPAYAN NILSON IVAN PEJENDINO DELGADO 7 DE OCTUBRE DE 2020 7 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “ Inventario del patrimonio Arqueológico 2020 – 2023

Valle del Cauca”, actividad “Ejecutar actividades para apoyar proyectos de Arqueología preventiva” y con

cargo al proyecto Vías del Departamento Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02.20 – 0084 de 2020

firmado con la Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle del Cauca, una persona natural para

que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA preste sus

servicios como profesional en antropología con experiencia de tres (3) años de experiencia en la ejecución

de programas de arqueología preventiva (Fase de campo y laboratorio) en proyectos ejecutados en el Valle

del Cauca en el procesamiento de material arqueológico y demás actividades de laboratorio, para realizar

actividades de campo y laboratorio en el marco de los proyectos contratados por INCIVA con la Secretaría de

Infraestructura y Valorización Departamental; Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798 de

2019 Vías del Departamento III y Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02.20 – 0084 de 2020 Vías del

Departamento IV, Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo

Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019

Corredor Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato de Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio

Vía Pance y contratos firmados para ejecución de programas de arqueología preventiva con Uniones

Temporales, Consorcios y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del Artículo 72 de la

Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de 1993,

Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto

1080 de 2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre protección del patrimonio cultural y

arqueológico de la Nación, acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato y en concordancia

con los criterios de optimización del recurso humano mediante la modalidad de contrato de prestación de

servicios, para que desarrolle en forma independiente y con total autonomía técnica, administrativa y

financiera, por sus propios medios, todo ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en el presente

contrato, por su parte; el INCIVA pagará al contratista, como retribución por los servicios prestados una

contraprestación a título de honorarios.

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1. Asistir en la fase de campo en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados 

por

INCIVA acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los

criterios de optimización del recurso humano, bajo los procedimientos científicos y técnicos

apropiados de acuerdo con las autorizaciones de Intervención Arqueológica y Planes de Manejo

Arqueológicos autorizados por el ICANH.

2. Identificar, valorar y sugerir planes de manejo arqueológico para cada uno de los sitios evidenciados

en las fases de prospección, excavación, rescate y monitoreo. Se incluye coadyuvar en la elaboración

de la cartografía temática, diligenciamiento de bases de datos, elaboración de dibujos originales e

interpretación de las evidencias.

3. Acompañar todas las actividades de remoción y movimiento de suelo con el fin de prevenir el

impacto que sobre el patrimonio arqueológico pudiesen causar las obras de ingeniería proyectadas.

4. Monitorear y rescatar los elementos arqueológicos evidenciados durante la etapa de excavación

mecanizada.

5. Realizar excavaciones arqueológicas que permitan la identificación y contextualización de los

hallazgos que se presenten siguiendo los procedimientos técnicos y normativos requeridos para tal

fin.

6. Registrar y georeferenciar en fotos, planos y fichas las evidencias arqueológicas reportadas.

7. Adelantar el registro diario de las actividades adelantadas en diario de campo y fichas diseñadas para

tal fin y llevar a cabo el registro gráfico y fotográfico de cada una de las evidencias reportadas.

8. Apoyar los procesos de análisis e interpretación de las evidencias recuperadas en el marco de los

programas de arqueología preventiva en ejecución.

9. Digitalizar dibujos de perfiles estratigráficos, rasgos y demás evidencias reportadas en campo

10. Adelantar los procesos de capacitación y divulgación que se requieran en el marco de los 

Programas

de Arqueología Preventiva contratados.

11. Coadyuvar mensualmente en el ordenamiento, limpieza y disposición de materiales en el laboratorio

de arqueología.

31 DE DICIEMBRE DE 2020
Diez Millones Ochocientos 

Mil Pesos MCTE.
$ 10.800.000,oo

Diez Millones Ochocientos Mil Pesos MCTE. ($ 10.800.000,oo), 

pagaderos de

la siguiente manera; una primera cuota el día treinta y uno (31) de 

Octubre 2020 por valor de TRES

MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo), 

una segunda cuota el día veintinueve (29) de

Noviembre 2020 por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL 

PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo), una

tercera y última cuota el día treinta y uno (31) de Diciembre 2020 por 

valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS

MIL PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo) de acuerdo a disponibilidad del 

PAC.

8100001474 2 DE OCTUBRE DE 2020

2 - 328 Inventario del 

Patrimonio Arqueológico - 

ejecutar actividades

administrativas y jurídicas 

para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva.

SONIA BLANCO 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11211890&g-recaptcha-response

040.10.05.20.759 16.791.025 DE CALI (V) CARLOS ALBERTO ZAPATA ALBAN 7 DE OCTUBRE DE 2020 7 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Inventario del patrimonio Arqueológico 2020 – 2023

Valle del Cauca”, actividad “Ejecutar actividades para apoyar proyectos de Arqueología preventiva” y con

cargo al proyecto Vías del Departamento Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02.20 – 0084 de 2020

firmado con la Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle del Cauca, una persona natural para

que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA preste sus

servicios como profesional en Arquitectura con experiencia de cinco (5) años de experiencia en la

formulación y ejecución de proyectos de arqueología preventiva, arqueología urbana, gestión de

patrimonio, registro, levantamiento, elaboración de cartografía temática en arqueología, contextualización,

interpretación, conservación y divulgación de vestigios arqueológicos, con el fin de desarrollar actividades

relacionadas al acompañamiento, registro, levantamiento, contextualización, interpretación, conservación y

divulgación de los vestigios arqueológicos identificados en el marco de los proyectos contratados por INCIVA

con la Secretaría de Infraestructura y Valorización Departamental; Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02

– 59.2 – 5798 de 2019 Vías del Departamento III y Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02.20 – 0084 de

2020 Vías del Departamento IV, Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato

Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato Interadministrativo Nº

4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato de Prestación de

Servicios Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance y contratos firmados para ejecución de programas de arqueología

preventiva con Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del

Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963,

Ley 99 de 1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de

2009, Decreto 1080 de 2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre protección del patrimonio

cultural y arqueológico de la Nación, acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato y en

concordancia con los criterios de optimización del recurso humano mediante la modalidad de contrato de

prestación de servicios, para que desarrolle en forma independiente y con total autonomía técnica,

administrativa y financiera, por sus propios medios, todo ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en

el presente contrato, por su parte; el INCIVA pagará al contratista, como retribución por los servicios

prestados una contraprestación a título de honorarios.

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1. Apoyar en la identificación, contextualización, valoración, manejo, registro y puesta en valor de los

bienes patrimoniales que se evidencien durante las fases de diseño y construcción de los proyectos

contratados por INCIVA acorde con la asignación prevista por el supervisor del contrato y en

concordancia con los criterios de optimización del recurso humano.

2. Apoyar la formulación de Planes de Manejo para la puesta en valor social de los bienes

patrimoniales intervenidos durante la ejecución de los Programas de Arqueología Preventiva.

3. Apoyar y acompañar los levantamientos arquitectónicos y planimetrías que se requieran en cada

proyecto de arqueología que ejecute la institución.

4. Apoyar los procesos de revisión de fuentes documentales vinculadas a las áreas de intervención de

los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados en el marco de los proyectos contratados

por INCIVA.

5. Asistir a los arqueólogos de planta de INCIVA en la generación de la información cartográfica

pertinente solicitada por ICANH para la obtención de autorizaciones de intervención. arqueológica

(Polígonos, coordenadas, shape files, vértices) teniendo en cuenta los formatos y protocolos

establecidos por esta entidad.

6. Asistir a los arqueólogos adscritos a cada uno de los proyectos en la generación de cartografía

temática relevante a los mismos.

7. Apoyar el proceso de análisis e interpretación de las evidencias arqueológicas recuperadas y las

actividades de concertación que se requieran.

8. Emitir conceptos técnicos sobre bienes arquitectónicos (patrimoniales) a intervenir

arqueológicamente cuando así se requiera.

9. Digitalizar levantamientos arquitectónicos, plantas, alzados y demás evidencias obtenidas en

campo.

10. Apoyar los procesos de limpieza, codificación, clasificación y análisis de los diversos materiales

constructivos obtenidos de las intervenciones arqueológicas que se lleven a cabo.

11. Participar en los eventos divulgativos programados para cada uno de los proyectos de Mega-obras

en ejecución (exposiciones, charlas, ponencias, artículos, libros).

12. Participar activamente en la construcción y desarrollo de contenido de un artículo para publicación

31 DE DICIEMBRE DE 2020
Trece Millones Ochocientos 

Mil Pesos MCTE
$ 13.800.000,oo

 Trece Millones Ochocientos Mil Pesos MCTE. ($ 13.800.000,oo), 

pagaderos de

la siguiente manera; una primera cuota el día treinta y uno (31) de 

Octubre 2020 por valor de CUATRO

MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 4.600.000.oo), 

una segunda cuota el día veintinueve (29) de

Noviembre 2020 por valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 

MIL PESOS M/CTE. ($ 4.600.000.oo), una tercera y última cuota el 

día treinta y uno (31) de Diciembre 2020 por valor de CUATRO 

MILLONES

SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 4.600.000.oo) de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

8100001467 2 DE OCTUBRE DE 2020

2 - 328 Inventario del 

Patrimonio Arqueológico - 

ejecutar actividades

administrativas y jurídicas 

para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva.

SONIA BLANCO 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11211908&g-recaptcha-response

040.10.05.20.760 1.061.733.907 DE POPOYAN ( C ) ADRIANA JARAMILLO BENACHI 7 DE OCTUBRE DE 2020 7 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Inventario del patrimonio Arqueológico 2020 – 2023

Valle del Cauca”, actividad “Ejecutar actividades para apoyar proyectos de Arqueología preventiva” y con

cargo al proyecto Vías del Departamento Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02.20 – 0084 de 2020

firmado con la Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle del Cauca, una persona natural para

que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA preste sus

servicios como profesional en antropología con experiencia de tres (3) años de experiencia en la ejecución

de programas de arqueología preventiva (Fase de campo y laboratorio) en proyectos ejecutados en el Valle

del Cauca en el procesamiento de material arqueológico y demás actividades de laboratorio, para realizar

actividades de campo y laboratorio en el marco de los proyectos contratados por INCIVA con la Secretaría de

Infraestructura y Valorización Departamental; Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798 de

2019 Vías del Departamento III y Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02.20 – 0084 de 2020 Vías del

Departamento IV, Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo

Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central, Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019

Corredor Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato de Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio

Vía Pance y contratos firmados para ejecución de programas de arqueología preventiva con Uniones

Temporales, Consorcios y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del Artículo 72 de la

Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de 1993,

Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto

1080 de 2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre protección del patrimonio cultural y

arqueológico de la Nación, acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato y en concordancia

con los criterios de optimización del recurso humano mediante la modalidad de contrato de prestación de

servicios, para que desarrolle en forma independiente y con total autonomía técnica, administrativa y

financiera, por sus propios medios, todo ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en el presente

contrato, por su parte; el INCIVA pagará al contratista, como retribución por los servicios prestados una

contraprestación a título de honorarios.

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1. Asistir en la fase de campo en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados 

por

INCIVA acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los

criterios de optimización del recurso humano, bajo los procedimientos científicos y técnicos

apropiados de acuerdo con las autorizaciones de Intervención Arqueológica y Planes de Manejo

Arqueológicos autorizados por el ICANH.

2. Identificar, valorar y sugerir planes de manejo arqueológico para cada uno de los sitios evidenciados

en las fases de prospección, excavación, rescate y monitoreo. Se incluye coadyuvar en la elaboración

de la cartografía temática, diligenciamiento de bases de datos, elaboración de dibujos originales e

interpretación de las evidencias.

3. Acompañar todas las actividades de remoción y movimiento de suelo con el fin de prevenir el

impacto que sobre el patrimonio arqueológico pudiesen causar las obras de ingeniería proyectadas.

4. Monitorear y rescatar los elementos arqueológicos evidenciados durante la etapa de excavación

mecanizada.

5. Realizar excavaciones arqueológicas que permitan la identificación y contextualización de los

hallazgos que se presenten siguiendo los procedimientos técnicos y normativos requeridos para tal

fin.

6. Registrar y georeferenciar en fotos, planos y fichas las evidencias arqueológicas reportadas.

7. Adelantar el registro diario de las actividades adelantadas en diario de campo y fichas diseñadas para

tal fin y llevar a cabo el registro gráfico y fotográfico de cada una de las evidencias reportadas.

8. Apoyar los procesos de análisis e interpretación de las evidencias recuperadas en el marco de los

programas de arqueología preventiva en ejecución.

9. Digitalizar dibujos de perfiles estratigráficos, rasgos y demás evidencias reportadas en campo

10. Adelantar los procesos de capacitación y divulgación que se requieran en el marco de los 

Programas

de Arqueología Preventiva contratados.

11. Coadyuvar mensualmente en el ordenamiento, limpieza y disposición de materiales en el laboratorio

de arqueología.

31 DE DICIEMBRE DE 2020
Diez Millones Ochocientos 

Mil Pesos MCTE.
$ 10.800.000,oo

Diez Millones Ochocientos Mil Pesos MCTE. ($ 10.800.000,oo), 

pagaderos de

la siguiente manera; una primera cuota el día treinta y uno (31) de 

Octubre 2020 por valor de TRES

MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo), 

una segunda cuota el día veintinueve (29) de

Noviembre 2020 por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL 

PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo), una

tercera y última cuota el día treinta y uno (31) de Diciembre 2020 por 

valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS

MIL PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo) de acuerdo a disponibilidad del 

PAC.

8100001471 2 DE OCTUBRE DE 2020

2 - 328 Inventario del 

Patrimonio Arqueológico - 

ejecutar actividades

administrativas y jurídicas 

para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva.

SONIA BLANCO 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11211929&g-recaptcha-response

040.10.05.20.761 1.098.604.042 DE BUCARAMANGA HAROLD FERNANDO JIMENEZ VELANDIA 7 DE OCTUBRE DE 2020 7 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Inventario del patrimonio Arqueológico 2020 – 2023

Valle del Cauca”, actividad “Ejecutar actividades para apoyar proyectos de Arqueología preventiva” y con

cargo al proyecto Vías del Departamento Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02.20 – 0084 de 2020

firmado con la Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle del Cauca, una persona natural para

que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA preste sus

servicios como profesional en geología con énfasis en Paleontología con experiencia de mínimo tres (3)

meses en actividades relacionadas con acompañamiento a programas de arqueología preventiva en los

componentes geomorfológico, de identificación de materiales líticos y construcción de orto mapas, para

realizar actividades relacionadas con el acompañamiento profesional que requieren los Programas de

arqueología Preventiva contratados por INCIVA con la Secretaría de Infraestructura y Valorización

Departamental; Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798 de 2019 Vías del Departamento III y

Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02.20 – 0084 de 2020 Vías del Departamento IV, Secretaría de

Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 2016

Parque Central y Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor Verde Laboratorio,

Urbaniscom Ltda. Subcontrato de Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance y contratos

firmados para ejecución de programas de arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios y

demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del Artículo 72 de la Constitución Política de

Colombia, Ley 163 de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de 1993, Ley 397 de 1997, Decreto

Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de 2015 , Decreto 1530

de 2016 y demás disposiciones sobre protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación, acorde

a la asignación prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los criterios de optimización del

recurso humano mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios, para que desarrolle en

forma independiente y con total autonomía técnica, administrativa y financiera, por sus propios medios,

todo ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en el presente contrato, por su parte; el INCIVA pagará

al contratista, como retribución por los servicios prestados una contraprestación a título de honorarios.

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1. Adelantar consultas de fuentes y visitas de campo que aporten a la descripción geológica y

geomorfológica de los sectores intervenidos por INCIVA a través de excavaciones arqueológicas en

los diferentes Programas de Arqueología Preventiva.

2. Elaborar cartografía temática referente a la geología y geomorfología del sector Cali - Cavasa

municipio de Candelaria.

3. Realizar la identificación geológica de las muestras líticas obtenidas en los proyectos: Cali - Yumbo,

Cali – Cavasa, Parque Central y proyecto Caras y MAScaras.

4. Adelantar documentación fotogramétrica de 10 piezas arqueológicas correspondiente al proyecto

Caras y MAScaras.

5. Desarrollar artículo científico sobre el poblamiento temprano valle geográfico del río Cauca.

6. Realizar el pago oportuno mes a mes al Sistema de Seguridad Social Integral.

7. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado.

8. Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato

31 DE DICIEMBRE DE 2020
Ocho Millones Cien Mil 

Pesos MCTE
$ 8.100.000,oo

Ocho Millones Cien Mil Pesos MCTE. ($ 8.100.000,oo), pagaderos 

de la

siguiente manera; una primera cuota el día treinta y uno (31) de 

Octubre 2020 por valor de DOS MILLONES

SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 2.700.000.oo), una segunda 

cuota el día veintinueve (29) de Noviembre

2020 por valor de DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS 

M/CTE. ($ 2.700.000.oo), una tercera y última

cuota el día treinta y uno (31) de Diciembre 2020 por valor de DOS 

MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS

M/CTE. ($ 2.700.000.oo) de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001475 2 DE OCTUBRE DE 2020

2 - 328 Inventario del 

Patrimonio Arqueológico - 

ejecutar actividades

administrativas y jurídicas 

para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva.

SONIA BLANCO 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11211948&g-recaptcha-response

040.10.05.20.762 37.008.625 DE IPIALES (N) MARIA TERESA OBANDO ERAZO 7 DE OCTUBRE DE 2020 7 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el INCIVA,  con el fin de ejecutar el proyecto “Conservación y preservación de la biodiversidad 2020-2023 Valle del 

Cauca”, para ejecutar acciones para la administración, promoción y gestión del conocimiento ambiental, con una 

persona natural, de último semestre de comunicación social, con experiencia de seis (6) meses, que apoye la oficina 

de Mercadeo y Divulgación, en lo referente a apoyar dentro del proceso P3 de Mercadeo y Divulgación: la gestión 

administrativa del proceso, las actividades y eventos programados en el proceso, divulgar por correo electrónico 

boletines e información de la institución, y las actividades de proyectos a cargo del proceso y el acompañamiento en 

procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No.01 

“INVESTIGACION CIENTIFICA CULTURAL Y NATURAL”  del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

2. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la  

        institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las     

        aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, pprocedimientos eestándares, rrequisitos eespeciales de 

INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

7. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones médicas ocupacionales.

- Reporte e investigación de accidentes.

- Plan de emergencias 

8. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

 Concepto medico de aaptitud para trabajo en alturas. (Cuando Aplique).

1. Apoyar la gestión administrativa del proceso P3.

2. Apoyar en las actividades y eventos que realiza la oficina de Mercadeo y Divulgación.

3. Divulgar por correo electrónico las piezas, boletines y demás información de la institución.

4. Apoyar en actividades de proyectos a cargo del proceso P3.

5. Realizar las demás actividades asignadas de acuerdo con el objeto del contrato.

31 DE DICIEMBRE DE 2020

SIETE MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL 

PESOS

$7.800.000, oo

SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL ($7.800.000, oo) PESOS 

M/CTE. pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 

31 de octubre de 2020 por valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS 

MIL PESOS M/CTE. ($2.600.000, oo), una segunda cuota el día 30 

de noviembre de 2020 por valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS 

MIL PESOS M/CTE. ($2.600.000, oo) y una tercera y última cuota el 

día 31 de diciembre de 2020, por valor de DOS MILLONES 

SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($2.600.000, oo).     

8100001492 5 DE OCTUBRE DE 2020

2-326 CONSERVACION Y 

PRESERVACION DE LA 

BIODIVERSIDAD

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

DIVULGACION 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11211964&g-recaptcha-response

040.10.05.20.763 16.271.095 DE PALMIRA JOSE HERNANDO PORTILLA HIDALGO 7 DE OCTUBRE DE 2020 7 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el Inciva con el fín de ejecutar el proyecto “Administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los 

centros operativos del INCIVA 2020, Valle del Cauca”, para realizar actividades de apropiación del conocimiento en el 

Museo de Ciencias, con una persona natural, profesional en Ingeniería Industrial, con experiencia profesional de (6) 

meses, que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, buscando ampliar la capacidad operativa, en  lo referente a  

realizar los registros estadísticos de toda la información relacionada con atención al cliente: Información estadística de 

registro de visitantes a los centros operativos, consolidación y análisis de las encuestas de satisfacción del cliente, de 

rendición de cuentas, de exposiciones itinerantes, de formatos de caracterización, consolidación y análisis de 

PQRSD, usuarios redes sociales, registro de presupuesto ejecutado, legalización de ordenes de gasto y reporte de 

datos estadístico para indicadores de gestión y planes del proceso P3, presentación de informes consolidados y el 

acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos 

institucionales del eje No.03 “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio 

cultural y natural”, del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

2. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la  

        institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las     

        aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, pprocedimientos eestándares, rrequisitos eespeciales de 

INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

7. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones médicas ocupacionales.

- Reporte e investigación de accidentes.

- Plan de emergencias 

8. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

 Concepto medico de aaptitud para trabajo en alturas. (Cuando Aplique).

1. Realizar la tabulación y consolidación de las encuestas de satisfacción al cliente que se realicen 

mes a mes durante el año 2020 en actividades virtuales y en los centros operativos de INCIVA.

2. Realizar la recepción, tabulación, consolidación y análisis de los formatos de caracterización 

aplicados en los centros operativos y en las actividades virtuales.

3. Realizar la recepción, tabulación, consolidación y análisis de las encuestas aplicadas en las 

exposiciones itinerantes y eventos realizados por la oficina de Mercadeo y Divulgación.

4. Registrar en el formato de control los PQRSD recibidos en la institución por los diferentes medios de 

comunicación y realizar traslado a las dependencias que corresponde, darle la trazabilidad respectiva y 

apoyar en la elaboración de los informes trimestrales de PQRSD y derechos de petición.

5. Consolidar y analizar la información estadística de registro de visitantes que suministran los centros 

operativos.

6. Suministrar datos estadísticos de visitantes, encuestas, PQRSD, usuarios de redes sociales y 

presupuesto ejecutado correspondientes a cada actividad de los indicadores de gestión, plan de acción 

y plan de mercadeo del Proceso 3.

7. Apoyar en la legalización de órdenes de gasto y demás recursos solicitados en la subdirección de 

Mercadeo y Divulgación para cubrir las exposiciones y demás actividades que se realicen. 

8. Realizar las demás actividades asignadas de acuerdo con el objeto del contrato.

31 DE DICIEMBRE DE 2020

TRECE MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL 

PESOS

$13.800.000, oo

TRECE MILLONES OCHOCIENTOS MIL ($13.800.000, oo) PESOS 

M/CTE. Se pagará de la siguiente manera: Una primera (1) cuota de 

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS ($4.600.000, oo) PESOS 

MCTE, el día 31 de octubre de 2020, una segunda cuota de 

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS ($4.600.000, oo) PESOS 

MCTE, el día 30 de noviembre de 2020, y una tercera y última cuota 

por valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS ($4.600.000, oo) 

PESOS MCTE, el día 31 de diciembre de 2020.  

8100001488 5 DE OCTUBRE DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y 

APOYO PARA LA 

APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS 

CENTROS OPERATIVOS DE 

INCIVA

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

DIVULGACION 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11211994&g-recaptcha-response

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11211862&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11211862&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11211877&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11211877&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11211890&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11211890&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11211929&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11211929&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11211948&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11211948&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11211964&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11211964&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11211994&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11211994&g-recaptcha-response


040.10.05.20.764 1.130.612.967 DE CALI (V) ANDREA ROJAS MOYANO 7 DE OCTUBRE DE 2020 7 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Administración y mantenimiento del patrimonio cultural y natural a 

través de los centros de INCIVA 2020-2023, Valle del Cauca”, para realizar actividades de adecuación a la 

infraestructura de los centros de INCIVA, que fortalezca el patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca, con una 

persona natural, profesional en Arquitectura, con seis (6) meses de experiencia profesional que apoye la oficina de 

Mercadeo y Divulgación, en  lo referente a brindar apoyo técnico en el desarrollo de obras de mantenimiento y 

reparaciones de infraestructura de las áreas locativas de los centros operativos y sede central, con la elaboración de 

diagnósticos, elaboración de estudios previos para el desarrollo de obras de mantenimiento, evaluación de licitaciones 

en caso que se requiera, apoyo en la supervisión de las obras de infraestructura, elaborar y presentar informes de 

avance de obra y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los 

objetivos institucionales del eje No. 3 “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1. Apoyar en la elaboración de diagnóstico de los centros operativos y sede central.

2. Apoyar en la elaboración de los estudios previos para el desarrollo de las obras de mantenimiento en 

los centros operativos y sede central del INCIVA.

3. Acompañar a la subdirección de Mercadeo y Divulgación en los procesos de evaluación en 

licitaciones en caso que se requiera. 

4. Apoyar la supervisión de las obras de infraestructura física contratada por el INCIVA en los centros 

operativos.

5. Elaborar y presentar informes relacionados con el estado de avance de las obras de mantenimiento 

de infraestructura.

6. Realizar las demás actividades de acuerdo al objeto del contrato.

31 DE DICIEMBRE DE 2020

ONCE MILLONES 

CUATRICIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 

$11.400. 000.oo

ONCE MILLONES CUATRICIENTOS MIL PESOS M/CTE ($11.400. 

000.oo) pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 

31 de octubre de 2020 por valor de TRES MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($3.800.000, oo) y una 

segunda cuota el día 30 de noviembre de 2020, por valor de TRES 

MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($3.800.000, oo), y 

una tercera y última cuota el día 31 de diciembre por valor de TRES 

MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($3.800.000, oo).

8100001504 5 DE OCTUBRE DE 2020

2-322 ADMINISTRACION Y 

MANTENIMIENTO DEL 

PATRIMONIO NATURAL Y 

CULTURAL DEL VALLE 

DEL CAUCA

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

DIVULGACION 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11212014&g-recaptcha-response

040.10.05.20.765 94.531.696 DE CALI (V) OSCAR FERNANDO DIAZ CALVO 7 DE OCTUBRE DE 2020 7 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los 

centros operativos del INCIVA 2020, Valle del Cauca”, para realizar actividades de apropiación del conocimiento en el 

Museo de Ciencias, con una persona natural, profesional en Ingeniería Industrial, con experiencia profesional de (6) 

meses en mercadeo, que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, en  lo referente a apoyar la gestión 

administrativa, consolidar los contenidos virtuales de los centros operativos, promocionar y divulgar por correo 

electrónico boletines e información general de la institución, apoyar en las actividades de proyectos a cargo del 

proceso P3, adicionalmente apoyar en la logística de las diferentes exposiciones y actividades programadas por 

Mercadeo y Divulgación y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento 

de los objetivos institucionales del eje No.03 “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación 

del patrimonio cultural y natural”, del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

2. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la  

        institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las     

        aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, pprocedimientos eestándares, rrequisitos eespeciales de 

INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

7. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones médicas ocupacionales.

- Reporte e investigación de accidentes.

- Plan de emergencias 

8. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

 Concepto medico de aaptitud para trabajo en alturas. (Cuando Aplique).

1. Apoyar en la consolidación de contenidos para el proyecto de virtualización de los centros. 

2. Apoyar en las actividades y eventos que realiza la oficina de Mercadeo y Divulgación.

3. Divulgar por correo electrónico las piezas, boletines y demás información de la institución.

4. Apoyar la gestión administrativa del proceso P3.

5. Apoyar en actividades de proyectos a cargo de proceso P3.

6. Realizar las demás actividades asignadas de acuerdo con el objeto del contrato.

31 DE DICIEMBRE DE 2020
OCHO MILLONES 

SETECIENTOS MIL PESOS
$8.700.000, oo

Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del 

presente contrato en la suma de OCHO MILLONES SETECIENTOS 

MIL ($8.700.000, oo) PESOS M/CTE. pagaderos de la siguiente 

manera: Una primera cuota el día 31 de octubre de 2020 por valor de 

DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($2.900.000, 

oo), una segunda cuota el día 30 de noviembre de 2020 por valor de 

DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($2.900.000, 

oo) y una tercera y última cuota el día 31 de diciembre de 2020, por 

valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE. 

($2.900.000, oo).     

8100001491 5 DE OCTUBRE DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y 

APOYO PARA LA 

APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS 

CENTROS OPERATIVOS DE 

INCIVA

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

DIVULGACION 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11212031&g-recaptcha-response

040.10.05.20.766 29.742.436 DE RESTREPO LUZ YANETH CALERO RODRIGUEZ 7 DE OCTUBRE DE 2020 7 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión   de manera independiente, sin subordinación jurídica ni 

vínculo laboral alguno con el INCIVA, con el fin de ejecutar el proyecto de conservación y preservación de la 

biodiversidad del  patrimonio cultural y natural 2020-2023 del  Valle del Cauca, con una persona natural técnico, 

tecnólogo o culminación de materias en disciplina administrativas o contables  con experiencia en el área 

administrativa y/o financiera  de 1 año, para que desarrolle actividades referentes  que se lleve a cabo en la oficina 

administrativa y financiera del Inciva , en lo referente a ejecutar acciones para la administración, gestión y promoción 

del conocimiento ambiental en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 01 ¨“Investigación científica 

cultural y Natural”. Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y 

natural¨.

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

2. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la  

        institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las     

        aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, pprocedimientos eestándares, rrequisitos eespeciales de 

INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

7. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones médicas ocupacionales.

- Reporte e investigación de accidentes.

- Plan de emergencias 

8. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

 Concepto medico de aaptitud para trabajo en alturas. (Cuando Aplique).

1. Apoyar en la elaboración de los comprobantes de ingreso y de egreso, soportados con los 

documentos tanto internos como externos.

2. Apoyar en el registro de los movimientos de ingreso y giros en el libro auxiliar de bancos, 

manteniendo actualizado el sistema de flujo de fondos.

3. Apoyar en la elaboración del boletín mensual de tesorería (informe detallado de los ingresos y 

gastos), así como el Estado de Tesorería.

4. Apoyar en la realización de facturas, rendición de cuentas, redacción de oficios.

5. Archivar la información que se relacione con bancos, recaudos, ingresos y egresos en forma 

ordenada, cronológica y oportuna. 

6. Las demás funciones relacionadas al área de Tesorería.

31 DE DICIEMBRE DE 2020

SIETE MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

MCTE 

$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($7.500.000.oo) 

según la disponibilidad del PAC, serán pagaderos de la siguiente 

manera: Una primera cuota el día treinta y uno (31) de octubre de 

2020 por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 

MC/TE ($2.500. 000.oo); una segunda cuota el dia treinta (30) de 

noviembre de 2020 por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS MC/TE ($2.500. 000.oo) y una última cuota el día treinta y 

uno  (31) de diciembre del 2020 por valor de DOS MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS MC/TE ($2.500.000.oo). Los cuales se 

encuentran amparados en CDP No.8100001346 del 05 de agosto de 

2020.

8100001484 2 DE OCTUBRE DE 2020

2-326 CONSERVACION Y 

PRESERVACION DE LA 

BIODIVERSIDAD

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

DIVULGACION 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11212042&g-recaptcha-response

040.10.05.20.767 1.018.404.822 DE BOGOTA LIZETH NATALIA ROBAYO SUAREZ 7 DE OCTUBRE DE 2020 7 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Inventario del patrimonio Arqueológico 2020 – 2023

Valle del Cauca”, actividad “Ejecutar actividades para apoyar proyectos de Arqueología preventiva” y con

cargo al proyecto Vías del Departamento Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02.20 – 0084 de 2020

firmado con la Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle del Cauca, una persona natural para

que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA preste sus

servicios como profesional en antropología con master universitario en Gestión del Patrimonio Cultural y

RNA, que cuente con experiencia de cinco (5) años en la formulación y ejecución de proyectos de

arqueología preventiva, arqueología urbana, museografía y gestión de patrimonio, con el fin de desarrollar

actividades de coordinación técnica, apoyo en la construcción de propuestas técnicas para obtención

licencias de intervención arqueológica y adopción de procedimientos de campo para los proyectos

contratados por INCIVA con la Secretaría de Infraestructura y Valorización Departamental; Contrato

Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798 de 2019 Vías del Departamento III y Contrato

Interadministrativo Nº 1.310.02.20 – 0084 de 2020 Vías del Departamento IV, Secretaría de Infraestructura

Municipal de Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y

Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda.

Subcontrato de Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance y contratos firmados para ejecución

de programas de arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades públicas o

privadas en cumplimiento del Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 1959, Decreto

Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de 1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185

de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de 2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre

protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación, acorde a la asignación prevista por el

supervisor del contrato y en concordancia con los criterios de optimización del recurso humano mediante la

modalidad de contrato de prestación de servicios, para que desarrolle en forma independiente y con total

autonomía técnica, administrativa y financiera, por sus propios medios, todo ello de acuerdo con las

obligaciones contenidas en el presente contrato, por su parte; el INCIVA pagará al contratista, como

retribución por los servicios prestados una contraprestación a título de honorarios.

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1. Asistir a los arqueólogos de INCIVA en la coordinación de procedimientos de gestión, campo,

laboratorio, divulgación y puesta en valor de los proyectos de arqueología que se desarrollan en el

marco de los proyectos contratados por INCIVA con la Secretaría de Infraestructura y Valorización

Departamental, Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato

Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato Interadministrativo Nº

4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato de

Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance y contratos firmados para ejecución de

programas de arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades

públicas o privadas, bajo los procedimientos científicos y técnicos apropiados y de acuerdo con las

autorizaciones de Intervención Arqueológica y Planes de Manejo Arqueológicos autorizados por el

ICANH.

2. Apoyar el proceso de intervención en campo y/o laboratorio, análisis e interpretación de las

evidencias arqueológicas recuperadas y las actividades de concertación y gestión que se requieran

durante la ejecución de los Programas de Arqueología Preventiva en curso.

3. Adelantar seguimientos metodológicos, técnicos y ajustes de cronogramas a los programas de

arqueología Preventiva en curso.

4. Participar y coadyuvar en la organización y ejecución de eventos divulgativos programados para cada

uno de los proyectos en ejecución (exposiciones, charlas, ponencias, artículos, libros).

5. Participar activamente en la construcción y desarrollo de contenido de artículos científicos, libros o

exposiciones como autor o coautor, referente a los proyectos a cargo.

6. Compilar informes técnicos de los proyectos a cargo para presentación a los entes financiadores y/o

ICANH.

7. Coordinar con los arqueólogos adscritos a los diferentes programas de Arqueología Preventiva

reuniones de seguimiento técnico y cumplimiento de cronogramas.

8. Participar en los comités de obras anexos a los Programas de Arqueología Preventiva en ejecución.

9. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado.

10. Realizar el pago oportuno mes a mes al Sistema de Seguridad Social Integral.

11. Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

31 DE DICIEMBRE DE 2020

 Trece Millones 

Ochocientos Mil Pesos 

MCTE

$ 13.800.000,oo

Trece Millones Ochocientos Mil Pesos MCTE. ($ 13.800.000,oo), 

pagaderos de

la siguiente manera; una primera cuota el día treinta y uno (31) de 

Octubre 2020 por valor de CUATRO

MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 4.600.000.oo), 

una segunda cuota el día veintinueve (29) de

Noviembre 2020 por valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 

MIL PESOS M/CTE. ($ 4.600.000.oo), una

tercera y última cuota el día treinta y uno (31) de Diciembre 2020 por 

valor de CUATRO MILLONES

SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 4.600.000.oo) de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

8100001468 2 DE OCTUBRE DE 2020

2 - 328 Inventario del 

Patrimonio Arqueológico - 

ejecutar actividades

administrativas y jurídicas 

para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva.

SONIA BLANCO 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11212053&g-recaptcha-response

040.10.05.20.768 14.886.388 DE BUGA ALVARO GOMEZ DARAVIÑA 7 DE OCTUBRE DE 2020 7 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Inventario del patrimonio Arqueológico 2020 – 2023

Valle del Cauca”, actividad “Ejecutar actividades para apoyar proyectos de Arqueología preventiva” y con

cargo al proyecto Vías del Departamento Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02.20 – 0084 de 2020

firmado con la Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle del Cauca, una persona natural para

que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA preste sus

servicios como auxiliar con experiencia de cinco (5) años en programas de arqueología preventiva, en la

ejecución de actividades como auxiliar de campo y laboratorio, para realizar actividades como auxiliar de

campo y laboratorio en el marco de los programas de arqueología preventiva contratados por INCIVA con la

Secretaría de Infraestructura y Valorización Departamental; Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2

– 5798 de 2019 Vías del Departamento III y Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02.20 – 0084 de 2020 Vías

del Departamento IV, Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato

Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato Interadministrativo Nº

4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato de Prestación de

Servicios Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance y contratos firmados para ejecución de programas de arqueología

preventiva con Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del

Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963,

Ley 99 de 1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de

2009, Decreto 1080 de 2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre protección del patrimonio

cultural y arqueológico de la Nación, acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato y en

concordancia con los criterios de optimización del recurso humano mediante la modalidad de contrato de

prestación de servicios, para que desarrolle en forma independiente y con total autonomía técnica,

administrativa y financiera, por sus propios medios, todo ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en

el presente contrato, por su parte; el INCIVA pagará al contratista, como retribución por los servicios

prestados una contraprestación a título de honorarios.

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1) Asistir en campo las fases de prospección, rescate, monitoreo arqueológico de los diferentes

proyectos de Arqueología Preventiva que se desarrollan actualmente por INCIVA bajo los

procedimientos científicos y técnicos apropiados y de acuerdo con las autorizaciones de Intervención

Arqueológica y Planes de Manejo Arqueológicos autorizados por el ICANH.

2) Asistir técnicamente en la ubicación, identificación, limpieza y caracterización de yacimientos

arqueológicos.

3) Asistir en la localización y georeferenciación de los sitios localizados e identificados en mapas y

planos.

4) Registrar y georeferenciar en planos, dibujos, fotografías y fichas, las evidencias arqueológicas

reportadas.

5) Llevar notas de campo diarias relacionadas con las actividades del proyecto.

6) Adelantar dibujos de campo de perfiles estratigráficos, pozos de sondeo, rasgos, evidencias, entre

otros, correspondientes a los sitios arqueológicos que se intervengan.

7) Adelantar el registro diario de las actividades adelantadas en diario de campo y fichas diseñadas para

tal fin y llevar a cabo el registro gráfico y fotográfico de cada una de las evidencias reportadas.

8) Asistir actividades y procedimientos técnicos que adelanten otros profesionales en el marco de los

proyectos en ejecución

9) Llevar a cabo un inventario y relación detallada de los materiales arqueológicos extraídos.

10) Recibir y entregar en detalle las herramientas y equipos de campo necesarios para adelantar el

proyecto, los cuales son de propiedad de INCIVA.

11) Embalar correctamente los materiales arqueológicos obtenidos en las excavaciones para su

transporte al Museo de Ciencias Naturales de INCIVA.

12) Coordinar las acciones y tareas de los obreros a cargo del INCIVA.

13) Cumplir con las normas de seguridad industrial.

14) Realizar informes semanales y mensuales de actividades y entregar en laboratorio respaldo 

semanal

del registro fotográfico y materiales.

15) Realizar informes parciales y finales de acuerdo con los lineamientos de ICANH e INCIVA durante el

31 DE DICIEMBRE DE 2020
Siete Millones Ochocientos 

Mil Pesos MCTE.
$ 7.800.000,oo

 Siete Millones Ochocientos Mil Pesos MCTE. ($ 7.800.000,oo), 

pagaderos de

la siguiente manera; una primera cuota el día treinta y uno (31) de 

Octubre 2020 por valor de DOS

MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 2.600.000.oo), 

una segunda cuota el día veintinueve (29) de

Noviembre 2020 por valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL 

PESOS M/CTE. ($ 2.600.000.oo), una tercera

y última cuota el día treinta y uno (31) de Diciembre 2020 por valor 

de DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL

PESOS M/CTE. ($ 2.600.000.oo) de acuerdo a disponibilidad del 

PAC.

8100001476 2 DE OCTUBRE DE 2020

2 - 328 Inventario del 

Patrimonio Arqueológico - 

ejecutar actividades

administrativas y jurídicas 

para apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva.

SONIA BLANCO 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11212065&g-recaptcha-response

040.10.05.20.769 31.322.561 DE CALI (V) CLAUDIA PATRICIA MEDINA FERNANDEZ 7 DE OCTUBRE DE 2020 7 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los 

centros operativos de INCIVA, con una persona natural bachiller con experiencia en acompañamiento y orientación al 

visitante ,  que apoye al museo departamental de ciencias naturales federico Carlos Lehman valencia, en lo referente 

a la administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los centros operativos de INCIVA y el 

acompañamiento en procesos transversales liderados por el museo departamental de ciencias naturales, en 

cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 03 divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la 

conservación del Patrimonio Cultural y Natural.

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1. Realizar los recorridos en el museo departamental de ciencias naturales, orientando con su 

conocimiento a los visitantes.

2. Apoyar actividades que se realicen en el museo departamental de ciencias naturales para la 

apropiación del conocimiento.

3. Ejecutar presentaciones de las diferentes temáticas que constituyen los dioramas en el museo de 

ciencias naturales

4. Realizar el registro de los visitantes en la base de datos del museo departamental de ciencias 

naturales.

5.  Apoyar cuando se requiera en actividades de conservación del patrimonio natural y cultural del valle 

del cauca.

6. Todas las demás actividades que se asignen y se deriven del objeto de este contrato

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUATRO MILLLONES 

SEISCIENTOS TREINTA Y 

CINCO MIL PESOS MCTE

$4.635.000.oo

VALOR ESTIMADO ES POR: CUATRO MILLLONES SEISCIENTOS 

TREINTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($4.635.000.oo) pagaderos 

de la siguiente forma: Un desembolso el día 31 de octubre de 2020, 

por valor de UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 

PESOS MCTE ($1.545.000.), un desembolso el día 30 de noviembre 

de 2020, UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 

PESOS MCTE ($1.545.000.) y el día 31 de diciembre UN MILLON 

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE 

($1.545.000.)

8100001497 5 DE OCTUBRE DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y 

APOYO PARA LA 

APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS 

CENTROS OPERATIVOS DE 

INCIVA

CARLOS ALBERTO 

RODRIGUEZ CASTRO

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11212065&g-recaptcha-response

040.10.05.20.770 1.144.070.229 DE CALI (V) MARCELA ARCILA SARRIA 7 DE OCTUBRE DE 2020 7 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los 

centros operativos de INCIVA, con una persona natural bachiller con experiencia en acompañamiento y orientación al 

visitante ,  que apoye al museo departamental de ciencias naturales federico Carlos Lehman valencia, en lo referente 

a la administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los centros operativos de INCIVA y el 

acompañamiento en procesos transversales liderados por el museo departamental de ciencias naturales, en 

cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 03 divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la 

conservación del Patrimonio Cultural y Natural.

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1. Realizar los recorridos en el museo departamental de ciencias naturales, orientando con su 

conocimiento a los visitantes.

2. Apoyar actividades que se realicen en el museo departamental de ciencias naturales para la 

apropiación del conocimiento.

3. Ejecutar presentaciones de las diferentes temáticas que constituyen los dioramas en el museo de 

ciencias naturales

4. Realizar el registro de los visitantes en la base de datos del museo departamental de ciencias 

naturales.

5.  Apoyar cuando se requiera en actividades de conservación del patrimonio natural y cultural del valle 

del cauca.

6. Todas las demás actividades que se asignen y se deriven del objeto de este contrato

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUATRO MILLLONES 

SEISCIENTOS TREINTA Y 

CINCO MIL PESOS MCTE

$4.635.000.oo

VALOR ESTIMADO ES POR: CUATRO MILLLONES SEISCIENTOS 

TREINTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($4.635.000.oo) pagaderos 

de la siguiente forma: Un desembolso el día 31 de octubre de 2020, 

por valor de UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 

PESOS MCTE ($1.545.000.), un desembolso el día 30 de noviembre 

de 2020, UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 

PESOS MCTE ($1.545.000.) y el día 31 de diciembre UN MILLON 

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE 

($1.545.000.)

8100001496 5 DE OCTUBRE DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y 

APOYO PARA LA 

APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS 

CENTROS OPERATIVOS DE 

INCIVA

CARLOS ALBERTO 

RODRIGUEZ CASTRO

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11212103&g-recaptcha-response

040.10.05.20.771 12.961.230 DE PASTO (N) JUAN DE DIOS ANGEL RODRIGUEZ 7 DE OCTUBRE DE 2020 7 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los 

centros operativos de INCIVA, con una persona natural bachiller con experiencia en acompañamiento y orientación al 

visitante ,  que apoye al museo departamental de ciencias naturales federico Carlos Lehman valencia, en lo referente 

a la administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los centros operativos de INCIVA y el 

acompañamiento en procesos transversales liderados por el museo departamental de ciencias naturales, en 

cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 03 divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la 

conservación del Patrimonio Cultural y Natural.

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1. Realizar los recorridos en el museo departamental de ciencias naturales, orientando con su 

conocimiento a los visitantes.

2. Apoyar actividades que se realicen en el museo departamental de ciencias naturales para la 

apropiación del conocimiento.

3. Ejecutar presentaciones de las diferentes temáticas que constituyen los dioramas en el museo de 

ciencias naturales

4. Realizar el registro de los visitantes en la base de datos del museo departamental de ciencias 

naturales.

5.  Apoyar cuando se requiera en actividades de conservación del patrimonio natural y cultural del valle 

del cauca.

6. Todas las demás actividades que se asignen y se deriven del objeto de este contrato

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUATRO MILLLONES 

SEISCIENTOS TREINTA Y 

CINCO MIL PESOS MCTE

$4.635.000.oo

VALOR ESTIMADO ES POR: CUATRO MILLLONES SEISCIENTOS 

TREINTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($4.635.000.oo) pagaderos 

de la siguiente forma: Un desembolso el día 31 de octubre de 2020, 

por valor de UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 

PESOS MCTE ($1.545.000.), un desembolso el día 30 de noviembre 

de 2020, UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 

PESOS MCTE ($1.545.000.) y el día 31 de diciembre UN MILLON 

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE 

($1.545.000.)

8100001498 5 DE OCTUBRE DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y 

APOYO PARA LA 

APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS 

CENTROS OPERATIVOS DE 

INCIVA

CARLOS ALBERTO 

RODRIGUEZ CASTRO

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11212116&g-recaptcha-response

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212014&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212014&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212031&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212031&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212042&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212042&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212053&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212053&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212065&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212065&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212065&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212065&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212103&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212103&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212116&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212116&g-recaptcha-response


040.10.05.20.772 14.952.098 DE CALI (V) JAIRO CERON PABON 7 DE OCTUBRE DE 2020 7 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los 

centros operativos de INCIVA, con una persona natural  con experiencia en ASEO Y LIMPIEZA DE LAS 

INSTALACIONES,  que apoye al museo departamental de ciencias naturales federico Carlos Lehman valencia, en lo 

referente a actividades operativas en el Museo Departamental de Ciencias Naturales en lo referente a realizar aseo y 

limpieza de las instalaciones y diferentes áreas  de la sede central del Inciva y el acompañamiento en procesos 

transversales liderados por el museo departamental de ciencias naturales, en cumplimiento de los objetivos 

institucionales del eje No. 03 divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del Patrimonio 

Cultural y Natural.

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1. Conservar con pulcritud los pisos, paredes y vidrios tanto de las áreas de circulación, como de las 

áreas de exposición del museo de ciencias naturales.

2. Velar por mantener en estado de higiene las baterías sanitarias del museo de ciencias naturales y la 

parte administrativa 

3. Realizar la desinfección y limpieza de los lugares de trabajo en oficinas, talleres y recepción de la 

sede central del INCIVA 

4. Atender y suministrar bebidas, tinto, aromáticas que se ofrecen a los usuarios en algunas áreas de 

la sede central de INCIVA y del Museo Departamental de Ciencias Naturales.

5 Todas las demás actividades asignadas derivadas de este contrato.

31 DE DICIEMBRE DE 2020

TRES MILLONES 

OCHOCIENTOS SESENTA 

Y DOS MIL QUINIENTOS 

PESOS MCTE 

$3.862.500.oo

VALOR ESTIMADO ES POR: TRES MILLONES OCHOCIENTOS 

SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($3.862.500.oo) 

pagaderos de la siguiente forma: Un desembolso el día 31 de 

OCTUBRE de 2020 UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 

MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($1.287.500.), el día 30 de 

NOVIEMBRE de 2020 UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y 

SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($1.287.500.) y el día 31 de 

DICIEMBRE DE 2020 UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y 

SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($1.287.500.oo)

8100001495 5 DE OCTUBRE DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y 

APOYO PARA LA 

APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS 

CENTROS OPERATIVOS DE 

INCIVA

CARLOS ALBERTO 

RODRIGUEZ CASTRO

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11212128&g-recaptcha-response

040.10.05.20.773 14.623.423 DE CALI (V) FABIO NELSON ZAPATA VARELA 7 DE OCTUBRE DE 2020 7 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los 

centros operativos de INCIVA, con una persona natural  con experiencia aportando al sostenimiento y conservación de 

equipos y material expositivo, que apoye al museo departamental de ciencias naturales federico Carlos Lehman 

valencia, en lo referente a la administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los centros operativos de 

INCIVA y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el museo departamental de ciencias naturales, 

en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 03 divulgación para la apropiación del conocimiento sobre 

la conservación del Patrimonio Cultural y Natural.

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

             1. Respaldar en la conservación del mobiliario.

                2. Apoyar en la transferencia de especímenes a conservar o exponer.

 3. Apoyar en el montaje y desmontaje de las exposiciones.

 4. Ejecutar arreglos menores en las instalaciones del museo de ciencias naturales y parte 

administrativa del INCIVA.

5. Apoyar en las reparaciones o actividades hidráulicas, eléctricas y pictóricas de las instalaciones.

6. Conservar en condiciones óptimas el mobiliario de exposición.

              7. Realizar todas las demás actividades asignadas que se deriven del objeto de este contrato.

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUATRO MILLONES 

DIECISIETE MIL PESOS 

M/CTE

$4.017. 000.oo

CUATRO MILLONES DIECISIETE MIL PESOS M/CTE ($4.017. 

000.oo) pagaderos de la siguiente manera: un millón trescientos 

treinta y nueve  mil  pesos mcte ($1.339.000)    el día 31  de octubre 

de 2020, un millón trescientos treinta y nueve mil pesos mcte 

($1.339.000)  el día 30 de noviembre de 2020 y un millón trescientos 

treinta y nueve mil pesos mcte ($1.339.000) el día 31 de diciembre 

de 2020.

8100001505 5 DE OCTUBRE DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y 

APOYO PARA LA 

APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS 

CENTROS OPERATIVOS DE 

INCIVA

CARLOS ALBERTO 

RODRIGUEZ CASTRO

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11212138&g-recaptcha-response

040.10.05.20.774 1.144.080.099 DE CALI (V) ARIEL CAMILO OLIVEROS SALAZAR 7 DE OCTUBRE DE 2020 7 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Desarrollo y fortalecimiento de los atractivos culturales y naturales de 

INCIVA”, 2020 -2023, Valle del Cauca, para realizar actividades de diseñar y producir material divulgativo para la 

apropiación del conocimiento, con una persona natural, de último semestre de Comunicación Social que apoye la 

oficina de Mercadeo y Divulgación, en  lo referente a apoyar el proceso P3 de Mercadeo y Divulgación en: la 

elaboración de piezas audiovisuales y contenidos para la promoción de los centros operativos en redes sociales y 

portal Web, actualización frecuente de redes sociales, registro fotográficos y audiovisuales de eventos y actividades, 

elaboración de boletines internos y elaboración del nuevo portafolio de servicios de INCIVA y el acompañamiento en 

procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 4 

“Desarrollo y promoción de turismo cultural y de naturaleza”, del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1. Apoyar en la elaboración de piezas audiovisuales y contenidos para la promoción de los centros 

operativos en las redes sociales y portal web. 

2. Apoyar en la actualización frecuente de las redes sociales.

3. Apoyar el registro fotográfico y audiovisual de los eventos y actividades que se realizan en la entidad 

y entregarlos oportunamente en carpeta digital.

4. Apoyar en la elaboración de dos boletines internos trimestrales.

5. Apoyar operativa y logísticamente las actividades del proceso 3.

6. Apoyar en la elaboración del nuevo portafolio de servicios de INCIVA.

7. Realizar las demás actividades asignadas de acuerdo con el objeto del contrato.

31 DE DICIEMBRE DE 2020
SEIS MILLONES 

NOVECIENTOS MIL PESOS
$ 6.900.000,oo

SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL ($6.900.000,oo) PESOS 

M/CTE, pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 

31 de octubre de 2020 por valor de DOS MILLONES 

TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($2.300.000, oo), una segunda 

cuota el día 30 de noviembre de 2020, por valor de DOS MILLONES 

TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($2.300.000, oo), y una tercera 

y última cuota el día 31 de diciembre de 2020, por valor de DOS 

MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($2.300.000, oo).  

8100001490 5 DE OCTUBRE DE 2020

2-324 Desarrollo y 

fortalecimiento de los 

atractivos culturales y 

naturales de INCIVA”, 2020 -

2023, Valle del Cauca.                                                                     

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

DIVULGACION 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11212149&g-recaptcha-response

040.10.05.20.775 1.144.088.396 DE CALI (V) MARIA CATALINA VARGAS TASCON 7 DE OCTUBRE DE 2020 7 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los 

centros operativos del INCIVA 2020, Valle del Cauca”, para realizar actividades de apropiación del conocimiento en el 

Museo de Ciencias, con una persona natural, que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, en  lo referente a 

apoyar el proceso P3 de Mercadeo y Divulgación en: diligenciamiento y seguimiento de los formatos de actividades del 

proceso, seguimiento a medios de comunicación, divulgar por correo electrónico boletines e información de la 

institución, acompañamiento en la organización logística de exposiciones, registro y consolidación de datos de 

encuestas aplicadas, acompañamiento en los recorridos bilingües cuando se requiera en cualquiera de los 5 centros 

operativos y el acompañamiento en procesos transversales liderados por esta oficina, en cumplimiento de los 

objetivos institucionales del eje No.03 “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural”, del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1. Apoyar en el diligenciamiento y seguimiento de los formatos de actividades del proceso P3.

2. Realizar seguimiento a los Medios de Comunicación.

3. Divulgar por correo electrónico las piezas, boletines y demás información de la institución.

4. Acompañar y apoyar en la organización y logística de exposiciones y actividades realizadas por la 

institución.

5. Apoyo en el registro y consolidación de datos de encuestas de satisfacción y formatos de 

caracterización en plantillas.

6. Realizar acompañamiento en los recorridos bilingües cuando se requiera en alguno de los 5 centros 

operativos.

7. Realizar las demás actividades asignadas de acuerdo con el objeto del contrato.

31 DE DICIEMBRE DE 2020
CINCO MILLONES CIEN 

MIL PESOS
$5.100.000,oo

CINCO MILLONES CIEN MIL ($5.100.000,oo) PESOS M/CTE, 

pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 31 de 

octubre de 2020 por valor de UN MILLON SETECIENTOS MIL 

PESOS M/CTE. ($1.700.000, oo), una segunda cuota el día 30 de 

noviembre de 2020 por valor de UN MILLON SETECIENTOS MIL 

PESOS M/CTE. ($1.700.000, oo) y una tercera y última cuota el día 

31 de diciembre de 2020, por valor de UN MILLON SETECIENTOS 

MIL PESOS M/CTE. ($1.700.000, oo).

      

8100001489 5 DE OCTUBRE DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y 

APOYO PARA LA 

APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS 

CENTROS OPERATIVOS DE 

INCIVA

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

DIVULGACION 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11212160&g-recaptcha-response

040.10.05.20.776 1.113.638.341 DE PALMIRA
JOHANNA ALEJANDRA FRANCO 

JARAMILLO
7 DE OCTUBRE DE 2020 7 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar la Prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto administración y mantenimiento del patrimonio cultural y natural a través de 

los centros de Inciva 2020-2023, valle del cauca, con una persona natural profesional en Derecho y especialista en 

derecho administrativo con experiencia en contratación estatal de dos (2) años, para que desarrolle actividades 

referentes a la contratación estatal que se lleva a cabo en la oficina jurídica de Inciva,en cumplimiento de los objetivos 

institucionales del Eje N° 3. Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio 

cultural y natural.

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

2. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la  

        institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las     

        aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, pprocedimientos eestándares, rrequisitos eespeciales de 

INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

7. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones médicas ocupacionales.

- Reporte e investigación de accidentes.

- Plan de emergencias 

8. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

 Concepto medico de aaptitud para trabajo en alturas. (Cuando Aplique).

1. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado, siguientes al acta de inicio que será suscrita 

por el supervisor del contrato.

2. Realizar, y/o actualizar según corresponda las resoluciones, formatos y minutas llevadas a cabo en 

temas de contratación por el INCIVA. 

3. Realizar capacitaciones que se requieran.

4. Efectuar los informes y recomendaciones que considere necesarios.

5. Apoyar la revisión jurídica de los documentos previos y las condiciones de factibilidad.

6. Apoyar a la Oficina Jurídica en todos los procesos de contratación sin distingo de modalidad. 

7. Evaluar y controlar la legalidad de los procesos de contratación administrativa en todas sus 

modalidades, de conformidad con el Estatuto General de Contratación y normas complementarias.

8. Evaluar jurídicamente las propuestas presentadas por los proponentes en los procesos de selección 

que adelante el Inciva y los cuales se encuentren a su cargo, para lo cual integrará la resolución de 

comité evaluador.

9. Proyectar las respuestas a las observaciones que surjan de la publicación del informe de evaluación 

en lo concerniente a sus competencias dentro proceso de selección.

10. Dar respuesta a los derechos de petición que le sean asignados.

11. Asegurar la operatividad del museo departamental de ciencias naturales

12. Las demás conexas y complementarias necesarias para la ejecución del presente contrato.

31 DE DICIEMBRE DE 2020
NUEVE MILLONES DE 

PESOS 
$9.000.000.00

NUEVE MILLONES DE PESOS ($9.000.000.00) M/CTE   Pagaderos 

de la siguiente forma: una primera cuota de TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($ 3.000.000.00) el día 30 de octubre de 2020, una 

segunda cuota de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 

3.000.000.00)  el día 30 de noviembre  de 2020 y una tercera y última 

cuota por el valor de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 

3.000.000.00)  el día 30 de diciembre, los cuales constan en el CDP 

N° 8100001510 del 05 de octubre de 2020.

8100001510 5 DE OCTUBRE DE 2020

2-322 ADMINISTRACION Y 

MANTENIMIENTO DEL 

PATRIMONIO NATURAL Y 

CULTURAL DEL VALLE 

DEL CAUCA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.
ASESORA JURIDICA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11212174&g-recaptcha-response

040.10.05.20.777 16.712.779 CALI (V) MARINO AUGUSTO RENGIFO ROMERO 7 DE OCTUBRE DE 2020 7 DE OCTUBRE DE 2020

El presente contrato tiene por objeto la prestación siguiente: Contratar la prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto 

conservación y preservación de la biodiversidad 2020-2023, Valle del Cauca, se requiere contratar los servicios de 

una persona natural profesional en derecho y con experiencia en contratación estatal de dos (2) años, como apoyo 

para ejecutar acciones para la administración, gestión y promoción del conocimiento ambiental, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje N° 1, investigación científica, cultural y natural del plan estratégico vigente del Inciva. 

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

2. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la  

        institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las     

        aplicables al proyecto a ejecutar. 

4. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, pprocedimientos eestándares, rrequisitos eespeciales de 

INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

7. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones médicas ocupacionales.

- Reporte e investigación de accidentes.

- Plan de emergencias 

8. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

 Concepto medico de aaptitud para trabajo en alturas. (Cuando Aplique).

1. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado.

2. Proyectar respuestas a los oficios, comunicaciones, emitir conceptos jurídicos, contestar derechos 

de petición que requieran los diferentes entes de control y organismos estatales asignados por la 

oficina jurídica.

3. Apoyar al área jurídica en la contratación utilizando la plataforma del SECOP I y II en los procesos de 

contratación del INCIVA.

4. Brindar apoyo en las licitaciones de mínima, menor y licitaciones públicas durante todas las etapas 

contractuales.

5. Proyectar oficios, autos de sustanciación e interlocutorios, citaciones, notificaciones y realizar 

transcripciones en las diligencias de rendición de testimonios dentro de los procesos disciplinarios que 

adelante el grupo de control interno disciplinario.

6. Brindar apoyo en proyecciones de demandas, contestación de demandadas de la institución.

7. Apoyar en la digitación y elaboración de la rendición, en físico y virtual al aplicativo RCL, para ser 

presentado ante la contraloría departamental del Valle del Cauca.

8. Revisar estados de los procesos en los despachos judiciales y órganos de control.

9. Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

31 DE DICIEMBRE DE 2020

TRES MILLONES 

NOVECIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 

$3.900.000.oo

TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE 

($3.900.000.oo). Pagaderos de la siguiente forma: Una primera 

cuota de UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE 

($1.300.000.oo) el día 30 de octubre de 2020. Una segunda cuota de 

UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.300.000.oo) el 

día 30 de noviembre de 2020. Una tercera y última cuota de UN 

MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.300.000.oo) el día 

30 de diciembre de 2020.

8100001515 6 DE OCTUBRE DE 2020

2-326 CONSERVACION Y 

PRESERVACION DE LA 

BIODIVERSIDAD

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.
ASESORA JURIDICA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11212186&g-recaptcha-response

040.10.05.20.778  94.364.798 DE TULUA (VALLE) JOSE FERNANDO MORENO CAICEDO 09 DE OCTUBRE DEL 2020 14 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 

de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11215142&g-recaptcha-

response=03AGdBq26fL9qcY1yTPoT4aBffvQu8QRfmwD3ukHdpsflOdvTpXjlBy6ToI1

2Ic5F5L4GlHsbEErrH6HXkl3BFBRQ9US7DDTo9rzXvvAiFt-

6cdGCTI7jq4HPuK1R2Fphw0_iTLrQrNxejilBAU9BDFvTsuG6fqUdwex39lVZv4eMzD2c

FGzsbJgM6YX_qqc892TDEQatmKJq4f23BeozOd9Qsr_hKm68s68e7Eud9-

xHLLQ6rbr9-GeDZk607MrXKZruDGO3onb_AfnJxW9OCr-

gtHNtE0TLpGP5S6DEzWnLrX8gO0BEs4v2T_k_9SWwBQfemca4_VIumoGFCEs9A4

K7YM_cUmM87jBH6DltiUeyD_0BmqAKPej96IHAfZrTpwRfL9Tpu0XxKG7BjScmrxI6DX

pDc4IPgkU7iWCnNUjGcaj-KyMBNUUsiFALxACxpf1SMB6WDlYRl

040.10.05.20.779 1.115.078.501 DE BUGA (VALLE) LINA MARIA BOCANEGRA PIAY 09 DE OCTUBRE DEL 2020 14 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 

una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 

procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 

compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 

nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 

sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 

Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 

alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 

labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -

Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 

trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 

los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE 

($4.500.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera 

cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una 

segunda cuota por el valor de $1.500.000.oo el 30 de noviembre del 

2020, una tercera y última cuota por el valor de $1.500.000.oo el 30 

de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11215233&g-recaptcha-

response=03AGdBq26RFNl18pHNN3Z0mw_jvxcdHP8mL8bUY7H2HkTverRlmOS1IG

GCg68CyR5kBePUGSb6G-

GPKUGNg8De_BxgTBS33rLvBg7xlyZu5IODzA3Ke3Uy5FiTwLlyZVR7M307nvcQiExgd

977x2-

SyWQF9ffZwp2QJ78jKlZkHYjzzrXMV6GzzLzNewj805DWvz6eCvmAKY1elDzxZmD05

lR1VzXyF7aRhDcl5Q6uRYifXzQU_4pskPHi4EGWHXahfqyaqqrZ1CUuMUdfP89UU0H

Z-uxvWtl7s6bZ-

BoiIOfEbc8zQCaV3l8mBekBrr5UeYwhbk998SfLXKitY4XRzJEcRm7RE3trXfhU4wzqd

M3UxPqF0UHJSNwjbey3nNNfRWhXL7r_GcM9_8DuS8HPRYopMJ5YEka93NUqpOXL

DudLfRrHCNc5Ow1IwpOvyers8mN4qsmx2GuJ

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212128&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212128&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212138&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212138&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212149&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212149&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212160&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212160&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212174&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212174&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212186&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11212186&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11215142&g-recaptcha-response=03AGdBq26fL9qcY1yTPoT4aBffvQu8QRfmwD3ukHdpsflOdvTpXjlBy6ToI12Ic5F5L4GlHsbEErrH6HXkl3BFBRQ9US7DDTo9rzXvvAiFt-6cdGCTI7jq4HPuK1R2Fphw0_iTLrQrNxejilBAU9BDFvTsuG6fqUdwex39lVZv4eMzD2cFGzsbJgM6YX_qqc892TDEQatmKJq4f23BeozOd9Qsr_hKm68s68e7Eud9-xHLLQ6rbr9-GeDZk607MrXKZruDGO3onb_AfnJxW9OCr-gtHNtE0TLpGP5S6DEzWnLrX8gO0BEs4v2T_k_9SWwBQfemca4_VIumoGFCEs9A4K7YM_cUmM87jBH6DltiUeyD_0BmqAKPej96IHAfZrTpwRfL9Tpu0XxKG7BjScmrxI6DXpDc4IPgkU7iWCnNUjGcaj-KyMBNUUsiFALxACxpf1SMB6WDlYRl
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11215142&g-recaptcha-response=03AGdBq26fL9qcY1yTPoT4aBffvQu8QRfmwD3ukHdpsflOdvTpXjlBy6ToI12Ic5F5L4GlHsbEErrH6HXkl3BFBRQ9US7DDTo9rzXvvAiFt-6cdGCTI7jq4HPuK1R2Fphw0_iTLrQrNxejilBAU9BDFvTsuG6fqUdwex39lVZv4eMzD2cFGzsbJgM6YX_qqc892TDEQatmKJq4f23BeozOd9Qsr_hKm68s68e7Eud9-xHLLQ6rbr9-GeDZk607MrXKZruDGO3onb_AfnJxW9OCr-gtHNtE0TLpGP5S6DEzWnLrX8gO0BEs4v2T_k_9SWwBQfemca4_VIumoGFCEs9A4K7YM_cUmM87jBH6DltiUeyD_0BmqAKPej96IHAfZrTpwRfL9Tpu0XxKG7BjScmrxI6DXpDc4IPgkU7iWCnNUjGcaj-KyMBNUUsiFALxACxpf1SMB6WDlYRl
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11215142&g-recaptcha-response=03AGdBq26fL9qcY1yTPoT4aBffvQu8QRfmwD3ukHdpsflOdvTpXjlBy6ToI12Ic5F5L4GlHsbEErrH6HXkl3BFBRQ9US7DDTo9rzXvvAiFt-6cdGCTI7jq4HPuK1R2Fphw0_iTLrQrNxejilBAU9BDFvTsuG6fqUdwex39lVZv4eMzD2cFGzsbJgM6YX_qqc892TDEQatmKJq4f23BeozOd9Qsr_hKm68s68e7Eud9-xHLLQ6rbr9-GeDZk607MrXKZruDGO3onb_AfnJxW9OCr-gtHNtE0TLpGP5S6DEzWnLrX8gO0BEs4v2T_k_9SWwBQfemca4_VIumoGFCEs9A4K7YM_cUmM87jBH6DltiUeyD_0BmqAKPej96IHAfZrTpwRfL9Tpu0XxKG7BjScmrxI6DXpDc4IPgkU7iWCnNUjGcaj-KyMBNUUsiFALxACxpf1SMB6WDlYRl
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11215142&g-recaptcha-response=03AGdBq26fL9qcY1yTPoT4aBffvQu8QRfmwD3ukHdpsflOdvTpXjlBy6ToI12Ic5F5L4GlHsbEErrH6HXkl3BFBRQ9US7DDTo9rzXvvAiFt-6cdGCTI7jq4HPuK1R2Fphw0_iTLrQrNxejilBAU9BDFvTsuG6fqUdwex39lVZv4eMzD2cFGzsbJgM6YX_qqc892TDEQatmKJq4f23BeozOd9Qsr_hKm68s68e7Eud9-xHLLQ6rbr9-GeDZk607MrXKZruDGO3onb_AfnJxW9OCr-gtHNtE0TLpGP5S6DEzWnLrX8gO0BEs4v2T_k_9SWwBQfemca4_VIumoGFCEs9A4K7YM_cUmM87jBH6DltiUeyD_0BmqAKPej96IHAfZrTpwRfL9Tpu0XxKG7BjScmrxI6DXpDc4IPgkU7iWCnNUjGcaj-KyMBNUUsiFALxACxpf1SMB6WDlYRl
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11215142&g-recaptcha-response=03AGdBq26fL9qcY1yTPoT4aBffvQu8QRfmwD3ukHdpsflOdvTpXjlBy6ToI12Ic5F5L4GlHsbEErrH6HXkl3BFBRQ9US7DDTo9rzXvvAiFt-6cdGCTI7jq4HPuK1R2Fphw0_iTLrQrNxejilBAU9BDFvTsuG6fqUdwex39lVZv4eMzD2cFGzsbJgM6YX_qqc892TDEQatmKJq4f23BeozOd9Qsr_hKm68s68e7Eud9-xHLLQ6rbr9-GeDZk607MrXKZruDGO3onb_AfnJxW9OCr-gtHNtE0TLpGP5S6DEzWnLrX8gO0BEs4v2T_k_9SWwBQfemca4_VIumoGFCEs9A4K7YM_cUmM87jBH6DltiUeyD_0BmqAKPej96IHAfZrTpwRfL9Tpu0XxKG7BjScmrxI6DXpDc4IPgkU7iWCnNUjGcaj-KyMBNUUsiFALxACxpf1SMB6WDlYRl
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11215142&g-recaptcha-response=03AGdBq26fL9qcY1yTPoT4aBffvQu8QRfmwD3ukHdpsflOdvTpXjlBy6ToI12Ic5F5L4GlHsbEErrH6HXkl3BFBRQ9US7DDTo9rzXvvAiFt-6cdGCTI7jq4HPuK1R2Fphw0_iTLrQrNxejilBAU9BDFvTsuG6fqUdwex39lVZv4eMzD2cFGzsbJgM6YX_qqc892TDEQatmKJq4f23BeozOd9Qsr_hKm68s68e7Eud9-xHLLQ6rbr9-GeDZk607MrXKZruDGO3onb_AfnJxW9OCr-gtHNtE0TLpGP5S6DEzWnLrX8gO0BEs4v2T_k_9SWwBQfemca4_VIumoGFCEs9A4K7YM_cUmM87jBH6DltiUeyD_0BmqAKPej96IHAfZrTpwRfL9Tpu0XxKG7BjScmrxI6DXpDc4IPgkU7iWCnNUjGcaj-KyMBNUUsiFALxACxpf1SMB6WDlYRl
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11215142&g-recaptcha-response=03AGdBq26fL9qcY1yTPoT4aBffvQu8QRfmwD3ukHdpsflOdvTpXjlBy6ToI12Ic5F5L4GlHsbEErrH6HXkl3BFBRQ9US7DDTo9rzXvvAiFt-6cdGCTI7jq4HPuK1R2Fphw0_iTLrQrNxejilBAU9BDFvTsuG6fqUdwex39lVZv4eMzD2cFGzsbJgM6YX_qqc892TDEQatmKJq4f23BeozOd9Qsr_hKm68s68e7Eud9-xHLLQ6rbr9-GeDZk607MrXKZruDGO3onb_AfnJxW9OCr-gtHNtE0TLpGP5S6DEzWnLrX8gO0BEs4v2T_k_9SWwBQfemca4_VIumoGFCEs9A4K7YM_cUmM87jBH6DltiUeyD_0BmqAKPej96IHAfZrTpwRfL9Tpu0XxKG7BjScmrxI6DXpDc4IPgkU7iWCnNUjGcaj-KyMBNUUsiFALxACxpf1SMB6WDlYRl
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11215142&g-recaptcha-response=03AGdBq26fL9qcY1yTPoT4aBffvQu8QRfmwD3ukHdpsflOdvTpXjlBy6ToI12Ic5F5L4GlHsbEErrH6HXkl3BFBRQ9US7DDTo9rzXvvAiFt-6cdGCTI7jq4HPuK1R2Fphw0_iTLrQrNxejilBAU9BDFvTsuG6fqUdwex39lVZv4eMzD2cFGzsbJgM6YX_qqc892TDEQatmKJq4f23BeozOd9Qsr_hKm68s68e7Eud9-xHLLQ6rbr9-GeDZk607MrXKZruDGO3onb_AfnJxW9OCr-gtHNtE0TLpGP5S6DEzWnLrX8gO0BEs4v2T_k_9SWwBQfemca4_VIumoGFCEs9A4K7YM_cUmM87jBH6DltiUeyD_0BmqAKPej96IHAfZrTpwRfL9Tpu0XxKG7BjScmrxI6DXpDc4IPgkU7iWCnNUjGcaj-KyMBNUUsiFALxACxpf1SMB6WDlYRl
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11215233&g-recaptcha-response=03AGdBq26RFNl18pHNN3Z0mw_jvxcdHP8mL8bUY7H2HkTverRlmOS1IGGCg68CyR5kBePUGSb6G-GPKUGNg8De_BxgTBS33rLvBg7xlyZu5IODzA3Ke3Uy5FiTwLlyZVR7M307nvcQiExgd977x2-SyWQF9ffZwp2QJ78jKlZkHYjzzrXMV6GzzLzNewj805DWvz6eCvmAKY1elDzxZmD05lR1VzXyF7aRhDcl5Q6uRYifXzQU_4pskPHi4EGWHXahfqyaqqrZ1CUuMUdfP89UU0HZ-uxvWtl7s6bZ-BoiIOfEbc8zQCaV3l8mBekBrr5UeYwhbk998SfLXKitY4XRzJEcRm7RE3trXfhU4wzqdM3UxPqF0UHJSNwjbey3nNNfRWhXL7r_GcM9_8DuS8HPRYopMJ5YEka93NUqpOXLDudLfRrHCNc5Ow1IwpOvyers8mN4qsmx2GuJ
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040.10.05.20.780 94.362.375 DE VIJES (VALLE) LUIS GABRIEL GARCES PATIÑO 09 DE OCTUBRE DEL 2020 14 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
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LILIAN VANESSA PENAGOS 
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11215272&g-recaptcha-response=03AGdBq26gmdEpKrdA-

MV1LLx07NeyBjc28jJhMOGnvRTC88wgphyilBcG6MpyR0WfskA_ErRl3a217qNQmSv

6-OA702FhipBybXKIHo2nNrq8pViwPolgRTasiUA49esxAuHbnGYwf4J4FtyKeX

040.10.05.20.781 66.719.132 DE TULUA (VALLE) DEICY JANET SANCHEZ SAENZ 09 DE OCTUBRE DEL 2020 14 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11215300&g-recaptcha-

response=03AGdBq249eUIDV0BB12JLS8zX64UKg_uH9bpDkVjuCAJvuyUat3Hv2GYP

2_58P75VLUHHTFg-

TTjoc0dW8SOKakv6n1SZ1BiWAeGx00sstjBVRqvQUxm7Yt7GdM5T2HbXk2RenypXtg

nxvZpHblj-

QWC8y_fgzHSaStq4VtRnDtpNFrj9XowYwQ6Qv5q2XfBUVqDZd_pEkVSoloy28fUnuC

QgwTVovdX5f2E5vICiATh2qOgkbNmdZqr5Jqe3Ry_hUxeeDPPSL1GKTh4xj_YcPEK1

An2wFCsA-

lkkDfPoWnqwanU43wibUl234Ko70MgE9oaeRXwx3Nv4Jbi2ocf9kUB9xkX0vXMsLwqD

7L598BtqVl2VZJhAbdgEHxoK0g9FP9XTXaYz4ve4zl3NLKNKSfG0domQoadyOHSfm2

yCt_O-dgSuxrK6mbG3E5aEd6ddqOy6oY5JpbZj

040.10.05.20.782 6.357.099 DE LA UNION (VALLE) CARLOS ARTURO MARIN VARGAS 09 DE OCTUBRE DEL 2020 14 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11215399&g-recaptcha-

response=03AGdBq25sxppREtrDdF1dnWPsTuJNX7TEWFooNAszDY8COWUWcc
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e8_JpGNtg5ZNBGgP2Y2gDP3rkASvt2rqJYb05PYr_lxBy_pAB-

SfZEIWg3XmTLVcreyPN3qXtgufL2uzqDdvkqh1t34njYAQE7ZfHlGw0b7dVbmPwFNOB

Q5FuhACI0mYVraWNktK4HqsWLYoDF5-

hgpTs6zMjIwyy0PC2ghn58hNej19k31g9MIvuaFhEBmbownumY3Ue78YpfTljQ3PZ2nK

oqdttbyiM0L-

Db8l6o48qN6LICKTNvpp54ebf4NSH7f1ZVNbh87EMoqoy87YTxPutJp7xrvTL9ptm0yAN

QZcBwDjsIfE8bHL

040.10.05.20.783 1.114.882.096 DE FLORIDA (VALLE) CINDY JHOANNA ARBELAEZ VALENCIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020 14 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
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Divulgación                              
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11215433&g-recaptcha-
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gGh1gTjaCubxxyxzHHa6CHYu9yqxB5ZNS0e3Y-

_nsb1wKszHw0wLHACqECRZpi2vfZDTtIUCsfEumwIkNgXFUdxAyx5QMuLp4SbazKVt

vYFT6U1sJ4xkEFXio-

7KQsEACYB_dSJ5TTpKtgRfCAMevBtDQsgO2uK4fc8JDasUXxrDxSaBXfmUz0bujEy

BVTmBekVQ56EBREIWRBnoO4p-

u8TEk8OE76XNhvJIPAQGbNnNARDFUDPBGq2Dvah8C83QX7Z2np-

G_g3oBlNdM2cc7EeqwpVaZ2

040.10.05.20.784 1.113.676.310 DE PALMIRA (VALLE) MARTHA LILIANA QUINA SALAZAR 09 DE OCTUBRE DEL 2020 14 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 

una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 

procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 

compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 

nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 

sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 

Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 

alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 

labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -

Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 

trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 

los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE 

($4.500.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera 

cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una 

segunda cuota por el valor de $1.500.000.oo el 30 de noviembre del 

2020, una tercera y última cuota por el valor de $1.500.000.oo el 30 

de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11215537&g-recaptcha-

response=03AGdBq27fGfgce7bDNoc6Rgj81_vYGTVakqeYtburW_tQoGJSJ6_fqLYjc0

oDqIRMMfj5PVWhYtWpNeU7xsigv0PteTO7r4K9lFgPinABbX8ahKoiGG6skxD8VWdkb

kOb--Z2Yr-Cip-cKf_0vz

040.10.05.20.785 1.114.828.985 DE EL CERRITO (VALLE) HELI JOHANA IBARGUEN MURILLO 09 DE OCTUBRE DEL 2020 14 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11215555&g-recaptcha-

response=03AGdBq27F1sSUH3wndFLoYEAhNL2uNNGjGX6a3V7m0NTm3nzDDtyZA

fa9KN0QwE462256PWC00RuUNfgHJ1wLJp1xS35CQFea4ZElvW5YBj_fG_pJgaZ9XP

CrpcG_zXk7Wpc0BwvAyCB4admV0z

040.10.05.20.786 94.324.109 DE PALMIRA (VALLE) FABIAN ANDRES COBO CALLE 09 DE OCTUBRE DEL 2020 14 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 

de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11215582&g-recaptcha-response=03AGdBq25dP3JtQd1D-

eU04L788YvX7G9ClifnX40SdoGGK89wORiYUCOpxCjAXMZkKE_37vVa-

BDUKvpKBkZHxlT8m7pTNRETPBdtx4nKl16RAeu_USyZQIu_jyhS5_7G1cnjeTAXtc9fo

uhEe4

040.10.05.20.787 38.866.285 DE BUGA (VALLE) LEYDA FRANCEDY PEÑARANDA HERNANDEZ 09 DE OCTUBRE DEL 2020 14 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
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MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
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040.10.05.20.788 1.113.309.933 DE SEVILLA (VALLE) ALEXANDER JARAMILLO RAMIREZ 09 DE OCTUBRE DEL 2020 14 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11215669&g-recaptcha-

response=03AGdBq27XSKXMSJlfuNB4cXdLDo51llkhOuMCp1C4IOgAm3gGnVvwII61

PczvJIdv2P9tq1iFpld6wUzRlQyEq7emqqbzM2Tj4Kbr9MHXwg00dBulqiKJzOcxX_cJZ

XjGLhYxGv5OBx6SQzPoNIdUzZ1FdINwO2AdPD56yA4k3K9x3_WRg9JiIdWFTPDvtf8

_rm-mLD0kiODwrjPSO0-

wCPth2PZVNRPQ9mjIHytBNJJsmluhcykNS24ZdcnfQfRFG6OKrGOGufen9Ry8ve5tIV

0_R-KYono4lt6OZ77HlnGQskw8mrtDYrwtvOQWO5Nvg6lM330NdZhNyutu-

vIgHVFrdzE0Jh8nOQcLbBmxxTmVXomZ2AbGafQsFkWYWpezQLJDkXoIzNrYU2W1

8gxY_w3aO-YURN1S3IBQ0hdOyokVclayMRhl9kGPLOH6UORLXWjQoVWr9kXC

040.10.05.20.789 6.343.676 DE LA CUMBRE (VALLE) DUVER ARLEY GOMEZ GARCIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020 14 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11215693&g-recaptcha-

response=03AGdBq24bCmZrJCurb90M_rnKob844PI395l7CW8t3pmr1P0nimOxJxp7i

ahmd_vbkoDduGMekiLvyj5gfZ_3Vco1aulYY5SrrtYVimUmvZ7WVTCb2bN2kPVyStqQU

_eXsezIbPjz4V-EscH3E9iaXawqiHBhkXZ5d84HqTkATw5C-V2ukpvXPnDdXF9QnLXL-

otNJ2p1FMg5pjnmvXLe43GRfy6aDlo4HrmBz5osCUO18JYKREMH1RwbKZRT9Dpu2

n3c7L66egEN4I423LYEbtRh8zpjOYqCNBLlMzH-

cgMGQ_27aJklNgx933Yp0sNIOBcyzlge9iCxOzcpxlbRIrP267l8g8hj2Ds5mwG6SO82

MJwdqMER7-5YwZw2yLkSu88LoqtKPr4K6a1vie9DfHyKRkS22JM-3wnYER-

liA8FK7IzS1Lk1ab6CbvykFBCb9gyCLPo2pmh

040.10.05.20.790 1.114.825.403 DE EL CERRITO (VALLE) MARTHA LUCY BENITEZ ESCOBAR 09 DE OCTUBRE DEL 2020 14 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 

una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 

procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 

compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 

nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 

sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 

Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 

alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 

labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -

Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 

trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 

los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE 

($4.500.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera 

cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una 

segunda cuota por el valor de $1.500.000.oo el 30 de noviembre del 

2020, una tercera y última cuota por el valor de $1.500.000.oo el 30 

de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11215839&g-recaptcha-

response=03AGdBq25wapBHoQy6s1EFLpM9ZMoEHAx3Q4gFQsLWy6inlKf8gDBrsV

pVwgoQN3HvGbvKZvHGIVGxpnLBO07qonT9S84NI4O37FFmmk-

zJWdU_x9ZXHCtNAYmgzgIG2ZOPxH4SuIbese45Gh199ou4vRq1HghhNCzOUHxsqa

M8av08OGqSKfl0fY9BcxOrD_EdaJHWWiguArTondLmPmDfDjtMTkrNyszdc9ZYA55ik

_adftIKBTelcJNKxQsU5iqf7YFbSUcJ-

e6sZrlhWPMb4cDfL8q42ThoMjhYJwb_Wf1qeMs8Td8_QWb78dku01niJ7bzcllKn0Ldro

krTiiz4TkRFwETxEvIjZhB-wzLQL3YH_P0f0RI4WXdmywIswB-

dbjFyO7_LqlmzboOwXQuRzNjOkgNpbiG33PCgGD2r311p9wYTzpc6Y9BqlgM5X-

WzC0w4dRWN7L

040.10.05.20.791 6.392.864 DE PALMIRA (VALLE) ALEXIS MOSQUERA TRUJILLO 09 DE OCTUBRE DEL 2020 14 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11215869&g-recaptcha-

response=03AGdBq278NUxPhGFDdxfqGY3HRjAtxR5LTV9GpzKnONXNfG-S9eBCC-

an-

veN3g2s7mv4jv08BQm6u4nR8FKnHqDNAHFoeg4mAjW7BfFhsq7YSUEWV2q16OKt

aDUwsMVkNEsoOhzoKkMY9fm-rp

040.10.05.20.792 31.588.539 DE BUENAVENTURA (V) CINTHIA AKKIS LOPEZ SOLIS 09 DE OCTUBRE DEL 2020 14 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
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EMILY VANESSA VELEZ 
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11215913&g-recaptcha-

response=03AGdBq24tcEGjCbiTgzu64s3o34ogGZSKqlDn921KvS-

TIVdCEIW4U4zww1N9v7zc1xhJiqe0fHXDXAdJ2NLTJxYXHSQJkeP7vi5epAmxa2wWb

IoX-iB9ainppl3Fynn9smfRHnFgjra1x1jlz3J6C1vXa1g9N57_nAvhyArygRIM-

0dus3MjPcIUEM6Ume6rTdAMLBGipWlk4-

CU61jb33lYcFXGCJYfb9XFLzGzNsgBcPlcX7dRVHqJRM0b-ND9-

cb83A8P3nf5UpMd4m6yHREkb6Sm_bSyXkNUzddiue_YThCZVrF_Z7MwJwsvXm6eZu

CmeXZ3Lr51TpFn7OhXvYWX6W_xvDHH7KCHx1yuwUkGDT1m8k2vig4Qo5bOUcS9

B4IJUwlO3p3hCHXyAl9WCce1XKdFKlRkFv3iD1DXW1X0Z6oYoR53G0JmIXxh4mGw

8iXSofz-Jpnn

040.10.05.20.793 29.664.949 DE PALMIRA (VALLE) CARMENZA GOMEZ CAMPO 09 DE OCTUBRE DEL 2020 14 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11215955&g-recaptcha-response=03AGdBq25CNvEfpXntC_KZyAs4zor7cIJEFwdZ-

CX9KCcNwC-jzqWRjnHBe7r0sq842mXfEf6d1GFcb-282ROwsUfyRUp1K0b8A-

313MozDk2dNkNs07Eza5-KoUfDuANKr-gvwofEfESfhj_5bs

040.10.05.20.794 66.884.727 DE FLORIDA (VALLE) JENNY RIVERA QUIGUANAS 09 DE OCTUBRE DEL 2020 14 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 

de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11216010&g-recaptcha-response=03AGdBq25Lx_O7zkj1V-JM2k4j0coHmiSlA-

uV33k2Ij5lZsTf_5uVfD8TvqaT7-EGcaw2Cskjf82Tm2wu2C-

wpyvhFDxRc4CAcK4FSx2kIGg6LV0_h2CEkHfyeTtjqS1n8yqI8Pyn51H__4HoRQfOFM

qNBhafi_6qmoFmFB_8VOFI2ReHvkLRcPuynuLj17DzWPhhZUFrA8CI2BhYYua52Mc

Vg56z3826P-2l2I_2iGZXu4965jTt_iD5w38H_Cf4_xDtsZJLqQn-b8uHrV7-

dp2aSwy9iEr1dzhqFgsKaqveAh93zBbuvHhEHVxSQn7MRP3iZnXGs0t6wOguzr4U1w

KtFmYVpT_HJLDrVbaFArVc-yecRhR_-ZN5zf7t7GVYGU370125p9P68XZOWy8IwrIxY-

XyJCO03R2d6bRjJYRURbbQeQP9g9c2dnlVOcKyf5pHS2aRT4_s

040.10.05.20.795 1.144.125.557 DE CALI (VALLE) LEONARDO CARDENAS 09 DE OCTUBRE DEL 2020 14 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11216041&g-recaptcha-response=03AGdBq24JWPllFv0aK-

eeImL_LXxkrswBO2U8zUv49nVbVxriQv8hspDJ2mvoCW9Ykrn8FB5NcuMLjKb7Kzg9

s5igdmxr8_qKA2KDmHaghVwPuhjukqh2S2j5jYFCxazmSwvG3nC4K_Tiw7X3EXzgfG

aDghiCo4jHuP9qxEvagC2LtVN7ZZY5pZfzKFAP3rX6e8k0Tsjs59byh8F-Y2ecW-

stjH7lXoU8wKAYqTO_kpX03qZgkEOMeEhL6QDRYpPaYrBSZatKLbGBJmUUywqNO

8IZIbctv4E3izaDXqekSWDZG6v4FTNBNsbHRpFv45XKyMZeWFZAPw-Y5uREl-

YrhsVskVXlXrmMM4fAI7UrQ24ck54kyQzvGEubCgr2MEGMIjzEaxRdiRbx15UlDLreyH

wmEzwDcMHzGSkKHQrPbHTSxru8HBsIZMayrzHA24pzvn_odI1uYlkH

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11215669&g-recaptcha-response=03AGdBq27XSKXMSJlfuNB4cXdLDo51llkhOuMCp1C4IOgAm3gGnVvwII61PczvJIdv2P9tq1iFpld6wUzRlQyEq7emqqbzM2Tj4Kbr9MHXwg00dBulqiKJzOcxX_cJZXjGLhYxGv5OBx6SQzPoNIdUzZ1FdINwO2AdPD56yA4k3K9x3_WRg9JiIdWFTPDvtf8_rm-mLD0kiODwrjPSO0-wCPth2PZVNRPQ9mjIHytBNJJsmluhcykNS24ZdcnfQfRFG6OKrGOGufen9Ry8ve5tIV0_R-KYono4lt6OZ77HlnGQskw8mrtDYrwtvOQWO5Nvg6lM330NdZhNyutu-vIgHVFrdzE0Jh8nOQcLbBmxxTmVXomZ2AbGafQsFkWYWpezQLJDkXoIzNrYU2W18gxY_w3aO-YURN1S3IBQ0hdOyokVclayMRhl9kGPLOH6UORLXWjQoVWr9kXC
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11215669&g-recaptcha-response=03AGdBq27XSKXMSJlfuNB4cXdLDo51llkhOuMCp1C4IOgAm3gGnVvwII61PczvJIdv2P9tq1iFpld6wUzRlQyEq7emqqbzM2Tj4Kbr9MHXwg00dBulqiKJzOcxX_cJZXjGLhYxGv5OBx6SQzPoNIdUzZ1FdINwO2AdPD56yA4k3K9x3_WRg9JiIdWFTPDvtf8_rm-mLD0kiODwrjPSO0-wCPth2PZVNRPQ9mjIHytBNJJsmluhcykNS24ZdcnfQfRFG6OKrGOGufen9Ry8ve5tIV0_R-KYono4lt6OZ77HlnGQskw8mrtDYrwtvOQWO5Nvg6lM330NdZhNyutu-vIgHVFrdzE0Jh8nOQcLbBmxxTmVXomZ2AbGafQsFkWYWpezQLJDkXoIzNrYU2W18gxY_w3aO-YURN1S3IBQ0hdOyokVclayMRhl9kGPLOH6UORLXWjQoVWr9kXC
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11215669&g-recaptcha-response=03AGdBq27XSKXMSJlfuNB4cXdLDo51llkhOuMCp1C4IOgAm3gGnVvwII61PczvJIdv2P9tq1iFpld6wUzRlQyEq7emqqbzM2Tj4Kbr9MHXwg00dBulqiKJzOcxX_cJZXjGLhYxGv5OBx6SQzPoNIdUzZ1FdINwO2AdPD56yA4k3K9x3_WRg9JiIdWFTPDvtf8_rm-mLD0kiODwrjPSO0-wCPth2PZVNRPQ9mjIHytBNJJsmluhcykNS24ZdcnfQfRFG6OKrGOGufen9Ry8ve5tIV0_R-KYono4lt6OZ77HlnGQskw8mrtDYrwtvOQWO5Nvg6lM330NdZhNyutu-vIgHVFrdzE0Jh8nOQcLbBmxxTmVXomZ2AbGafQsFkWYWpezQLJDkXoIzNrYU2W18gxY_w3aO-YURN1S3IBQ0hdOyokVclayMRhl9kGPLOH6UORLXWjQoVWr9kXC
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11215669&g-recaptcha-response=03AGdBq27XSKXMSJlfuNB4cXdLDo51llkhOuMCp1C4IOgAm3gGnVvwII61PczvJIdv2P9tq1iFpld6wUzRlQyEq7emqqbzM2Tj4Kbr9MHXwg00dBulqiKJzOcxX_cJZXjGLhYxGv5OBx6SQzPoNIdUzZ1FdINwO2AdPD56yA4k3K9x3_WRg9JiIdWFTPDvtf8_rm-mLD0kiODwrjPSO0-wCPth2PZVNRPQ9mjIHytBNJJsmluhcykNS24ZdcnfQfRFG6OKrGOGufen9Ry8ve5tIV0_R-KYono4lt6OZ77HlnGQskw8mrtDYrwtvOQWO5Nvg6lM330NdZhNyutu-vIgHVFrdzE0Jh8nOQcLbBmxxTmVXomZ2AbGafQsFkWYWpezQLJDkXoIzNrYU2W18gxY_w3aO-YURN1S3IBQ0hdOyokVclayMRhl9kGPLOH6UORLXWjQoVWr9kXC
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11215669&g-recaptcha-response=03AGdBq27XSKXMSJlfuNB4cXdLDo51llkhOuMCp1C4IOgAm3gGnVvwII61PczvJIdv2P9tq1iFpld6wUzRlQyEq7emqqbzM2Tj4Kbr9MHXwg00dBulqiKJzOcxX_cJZXjGLhYxGv5OBx6SQzPoNIdUzZ1FdINwO2AdPD56yA4k3K9x3_WRg9JiIdWFTPDvtf8_rm-mLD0kiODwrjPSO0-wCPth2PZVNRPQ9mjIHytBNJJsmluhcykNS24ZdcnfQfRFG6OKrGOGufen9Ry8ve5tIV0_R-KYono4lt6OZ77HlnGQskw8mrtDYrwtvOQWO5Nvg6lM330NdZhNyutu-vIgHVFrdzE0Jh8nOQcLbBmxxTmVXomZ2AbGafQsFkWYWpezQLJDkXoIzNrYU2W18gxY_w3aO-YURN1S3IBQ0hdOyokVclayMRhl9kGPLOH6UORLXWjQoVWr9kXC
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11215669&g-recaptcha-response=03AGdBq27XSKXMSJlfuNB4cXdLDo51llkhOuMCp1C4IOgAm3gGnVvwII61PczvJIdv2P9tq1iFpld6wUzRlQyEq7emqqbzM2Tj4Kbr9MHXwg00dBulqiKJzOcxX_cJZXjGLhYxGv5OBx6SQzPoNIdUzZ1FdINwO2AdPD56yA4k3K9x3_WRg9JiIdWFTPDvtf8_rm-mLD0kiODwrjPSO0-wCPth2PZVNRPQ9mjIHytBNJJsmluhcykNS24ZdcnfQfRFG6OKrGOGufen9Ry8ve5tIV0_R-KYono4lt6OZ77HlnGQskw8mrtDYrwtvOQWO5Nvg6lM330NdZhNyutu-vIgHVFrdzE0Jh8nOQcLbBmxxTmVXomZ2AbGafQsFkWYWpezQLJDkXoIzNrYU2W18gxY_w3aO-YURN1S3IBQ0hdOyokVclayMRhl9kGPLOH6UORLXWjQoVWr9kXC
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11215669&g-recaptcha-response=03AGdBq27XSKXMSJlfuNB4cXdLDo51llkhOuMCp1C4IOgAm3gGnVvwII61PczvJIdv2P9tq1iFpld6wUzRlQyEq7emqqbzM2Tj4Kbr9MHXwg00dBulqiKJzOcxX_cJZXjGLhYxGv5OBx6SQzPoNIdUzZ1FdINwO2AdPD56yA4k3K9x3_WRg9JiIdWFTPDvtf8_rm-mLD0kiODwrjPSO0-wCPth2PZVNRPQ9mjIHytBNJJsmluhcykNS24ZdcnfQfRFG6OKrGOGufen9Ry8ve5tIV0_R-KYono4lt6OZ77HlnGQskw8mrtDYrwtvOQWO5Nvg6lM330NdZhNyutu-vIgHVFrdzE0Jh8nOQcLbBmxxTmVXomZ2AbGafQsFkWYWpezQLJDkXoIzNrYU2W18gxY_w3aO-YURN1S3IBQ0hdOyokVclayMRhl9kGPLOH6UORLXWjQoVWr9kXC
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11215669&g-recaptcha-response=03AGdBq27XSKXMSJlfuNB4cXdLDo51llkhOuMCp1C4IOgAm3gGnVvwII61PczvJIdv2P9tq1iFpld6wUzRlQyEq7emqqbzM2Tj4Kbr9MHXwg00dBulqiKJzOcxX_cJZXjGLhYxGv5OBx6SQzPoNIdUzZ1FdINwO2AdPD56yA4k3K9x3_WRg9JiIdWFTPDvtf8_rm-mLD0kiODwrjPSO0-wCPth2PZVNRPQ9mjIHytBNJJsmluhcykNS24ZdcnfQfRFG6OKrGOGufen9Ry8ve5tIV0_R-KYono4lt6OZ77HlnGQskw8mrtDYrwtvOQWO5Nvg6lM330NdZhNyutu-vIgHVFrdzE0Jh8nOQcLbBmxxTmVXomZ2AbGafQsFkWYWpezQLJDkXoIzNrYU2W18gxY_w3aO-YURN1S3IBQ0hdOyokVclayMRhl9kGPLOH6UORLXWjQoVWr9kXC
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11215669&g-recaptcha-response=03AGdBq27XSKXMSJlfuNB4cXdLDo51llkhOuMCp1C4IOgAm3gGnVvwII61PczvJIdv2P9tq1iFpld6wUzRlQyEq7emqqbzM2Tj4Kbr9MHXwg00dBulqiKJzOcxX_cJZXjGLhYxGv5OBx6SQzPoNIdUzZ1FdINwO2AdPD56yA4k3K9x3_WRg9JiIdWFTPDvtf8_rm-mLD0kiODwrjPSO0-wCPth2PZVNRPQ9mjIHytBNJJsmluhcykNS24ZdcnfQfRFG6OKrGOGufen9Ry8ve5tIV0_R-KYono4lt6OZ77HlnGQskw8mrtDYrwtvOQWO5Nvg6lM330NdZhNyutu-vIgHVFrdzE0Jh8nOQcLbBmxxTmVXomZ2AbGafQsFkWYWpezQLJDkXoIzNrYU2W18gxY_w3aO-YURN1S3IBQ0hdOyokVclayMRhl9kGPLOH6UORLXWjQoVWr9kXC
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040.10.05.20.796 1.112.766.736 DE CARTAGO (VALLE) GUSTAVO ROJAS CEBALLOS 09 DE OCTUBRE DEL 2020 14 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
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kWVaitRIxJoM1B0QGbrK8XHt-

NZGL3_eNCahGRccL6j7xeiMzaD8gGLtleWVMfvYUhjYDFoB9ZQuiP28kLzOhM-

jLPwEhmqRBg0-8wu3e9Tx-i9297NvHNH4g_9Jc4VLt7KM4Ho0y-

7xjEyiiWUfvSm9EX6F_Rg5hFERQfwkKLnMUjh5tu4MCs98K-

TJaLrespWiforNHgbutrTrUnmeB887BJOVsV8ajXB-

Mwtia4ZStwJiqY6_xYwGH02_aUytiKWbP50yh_bPv_lf7Z77i68PUvbrT8TM5XIcxHVAfx

SColYLc5bVibGFCurQPKArVOARWleLIpmu5duajedUJWmPVD3PU4W4rToPOCJa0l

5Qg9UVdjWiAfPARtymxCUmH2TEb8oX9N8hYNFK9JdzTHIgU98gnh

040.10.05.20.797 1.116.275.430 DE TULUA (VALLE) JULIANA ANDREA GARCIA REYES 09 DE OCTUBRE DEL 2020 14 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11216170&g-recaptcha-

response=03AGdBq26yL3in2wqvw5co8eJgMEtE1kryLBFZsQkXtSNAP6PxFWAsWhN

MkohX8ENVx1PfscoKJeiopXOCIPJMg5l8uSDd2rCKFd89OnVsVX3eIuxOjsmcaGCoiA

6V6190h5K4vxyDQFwYayCjHE8UlkW_ofQA0z6BrxKBPkMoOqjGzeG4RYjBE_Te8s_

P1LVMKYKCSNqnvVIe5hCQY5xE7XQU10bcaSwt7HZCJWi1QM6qHB3N4swWXKFn

auj0-dDj7omx7_KSZAW6mTmL6cS7u-

TPeXIW1Dxzq_lECkm4_47DM9TKESbNUJ3ydqX_GTgDiCm-

9Br80r8ykeB1BKD3MsTb4XtvJhOvJ0brLb4ejFKqP9lzHPtcUFnSo4cX5N_q8FaYejDpI

90safULo_bVmdQTo2Bzb8PD5BA9t0OuJFMXnf_02dY5oc5E6OEjclmh9Q89TT4eXG

mw

040.10.05.20.798 94.306.008 DE PALMIRA (VALLE) DIEGO JOSE GUATIN JARAMILLO 09 DE OCTUBRE DEL 2020 14 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11216186&g-recaptcha-response=03AGdBq24I42mNxJr8_9-

m8pXkn27T4Hnfx_Zyyt3DZB1qaALooh56VX8ypC7RZPOV7r27sL5p5iX-

v7b4pY6CdbtNOH1FTFzKrl4hMKQl2VgvLCKJAQFq29-7gaMPmn17ItRPWKanT-

hqShaIm4vYurGVrvMZPB0QTw08tUjiL68McGPJLk0oUSVuBUdi2X7OPgJet57Ln38jJH

PbaATuxSWuodbPnB-xMLttfkkSF1-fVnooHfEzQW05RVB46QKEyOjzg-

UkrUziZakW_hb11oyOOWM5eOp8nKWQfLRNsPWGhZ_Z3fmv0kSL-

s8H0T0uSGuolC-xSIs5fO9dasdZxjeUV--Y5gXmUcsnlGV9LjOcv_z9p-

mvEsSe1Loz04OUVMq7ulAsUSB_tEY-

VV07vKzEZHnml74MjLvbWB2UgD5NCmj775uI-DFSZNTRRsREZlsudfx_JDkk

040.10.05.20.799 94.523.719 DE CALI (VALLE) EDUAR JAVIER CASTILLO CASTILLO 09 DE OCTUBRE DEL 2020 14 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 

una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 

procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 

compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 

nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 

sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 

Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 

alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 

labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -

Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 

trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 

los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

SEIS MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

($6.000.000.oo)

($6.000.000.oo)

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) .Pagaderos de 

la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 2.000.000.oo, 

el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 

$2.000.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última 

cuota por el valor de $ 2.000.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de 

acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11216203&g-recaptcha-

response=03AGdBq255yo90eovnAERcIihrqsvFpl2eq78WxHTflywpOIpGUrgeP3Yql2je

U9oNz2lSvL7bCOmKbr7Hpaen6sHRxO9TDNGO3PWyACr_vWPLHKp1CLbFPUoFy

MDI5n-AwSzNexikQbM2Gljr_FhDKq6enqO8OfGzOa8x2gvn73TbS9o3y5QlRfAPq-

paHatUoQ66pHI28qe2kXxWWsqotn3GFSvjVKWJEGx4_1-

ksv91zWEpEM4GzWY2rerld0bzjpDDO9GI0i6FS21NhH19eCIr8Jf5JTxluGnUnuTE3M9

XwaPBkd5KSJp05HwMv0nR9XGbkxDjwC3X2mnEwJS9nbC8FMWP_JXHVYOilAnvZ

DLd302JVBJVI9M3IcogTfWqlf3XcP8Way0F1z6k8wSEMkypFXwlZnma6oGzQacs072

EiI_qBnDBvQTv4Csi6-jIgcJk4ZcZTBQ0

040.10.05.20.800 66.741.522 DE BUENAVENTURA (V) JUANA ESMERALDA BANGUERA ALEGRIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020 14 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11216215&g-recaptcha-

response=03AGdBq25E2UoiR60Pb9AWmceNFiSbZHeHofFLQrzgJ03IssHyc2nAfJJlo

F_E-

chwxX3sPqH0AEPQtd7iEOEMSPGsJScu31FrgjRtKYjIKRJ1igvqrxxWRBUQjoBAxaUi

Hb3huQFFNcEuzhgHO42XX9Uy7Kw5q0S0ytjQtuKjEigvXO3ie4mmmEk12Ds_8s73xF

n5qBGulPtthUXyM_dyIHU0AwU-MiFdw0WAcK0wTaXtyp9-

NdzaJEyvEt3KrEBYg_wYa30n_BnY9W6ktVp9sMmf9Q-

4wRlJLAixRk19JQzEKD3EYL8KKJc8O5Uy3akPgDYINycbBhoSdk0CtVPmvKvzSSsR

nZQye-3Jz_-

03NoBzMAGTiX2a2BVPnEDiq_7pSzWV8Q2DhEG7N5dsO9RFTBeWY1GbWfx5jCgJ

YhNisLqzIELoFhfNTlMWcCmwgjyRXrHf7euLM9m

040.10.05.20.801 16.883.099 DE FLORIDA (VALLE) CARLOS ENRIQUE PABON PORRAS 09 DE OCTUBRE DEL 2020 14 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11216223&g-recaptcha-

response=03AGdBq24nc7CaRPREXTX_G9vzwnpEyefdVrlkRvg154nMKdW1zXPH7zr

CgS6CPO-WotXh4DWvaw715qutlNZ0vLgq26U2H51nq-

SodR1ctDhPMVKUmDa4_FrCMnB_lOBVK-

LlCB09S29oTBnGvZ1wG3b0eeMzrIPj9mgKpFbHGZ_QV0j0eNrqzkSYp8MkHmDwerjk

gkhaOZ9YqxRxE-

1VJXxqNtI5ZxtwW6oTPujh_T6VHP3_JK3wZpLxGD2lytuLQwmFwuqZkVIxvQMfPCAZE

3VGn5UJ6-

l49eBetn0BARBEfLeqtFzuhQxYKn4PptiI1ueoTJEAOCB0kd9NGuc4SHSdX3tm6Ir4YV

C-gblZYIxLiCnFb_y2GXGPkx3gJJrCbljlOMteFpYofzaYswM0Ti8-

ydMdzYlnXNb4F4F6hYoQ6eVAc9cCC1nQErg5n5vQg6gfpmPJQc34

040.10.05.20.802 1.116.724.160 DE TRUJILLO (VALLE) JOSE MARIANO VELEZ PALACIO 09 DE OCTUBRE DEL 2020 14 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 

de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
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EMILY VANESSA VELEZ 
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11216229&g-recaptcha-response=03AGdBq27VkdCIBQlJ-

GtC4FOrIMdD8DX770rS3B46VKSLUqtYgH8Ng-

87pgcRi6qVtzBZ6BjsGQ6kXgil4nkKiuwkOhG6G2WyRymUzkUTffc2qZjRR5pxnRKhh

HaQEsKL-KSVzCnprNtEpEPWMGNHdbeP3euLV4VZEB4mqK-

eX3xPnWhO7pxMDDyYT0D0Jxgme17HwE9x9EiGLlBqXLSJDWbLWX2zZ4e0eSOQA

cYoGMGDhh0QyL9NVNeknA_TJamnC59Ac_vdTnE2ihUyxLEGu7wExHswkrbyrLFpX4

_hEkqKg3Gci1k2x9yZklFjyS8bfQmJy3iFdKVUtwTHpDJ-t14Jd3G8CZ2SjAUCYOi-

5J5hHMrHOLyjcYvfuyctHGbF6HlpEDlh-

MQIVcJqgEfO_uaQXgX_ByqZHethwgRyThjVNAFoOGfAX1J7qlt_ZZx6K3LBEcxCoQw

T

040.10.05.20.803 1.007.387.109 DE ANSERMANUEVO (V) GERALDINE ROMAN GARCIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020 14 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
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https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#

040.10.05.20.804 29.291.482 DE BUGA (VALLE) LILIANA PATRICIA CASTAÑO (ANULADO) 09 DE OCTUBRE DEL 2020 14 DE OCTUBRE DEL 2020
Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 

APOYO A LA GESTION 
1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11216091&g-recaptcha-response=03AGdBq25a441ALaI38PHFhUqDp1RYPbJi92EDbr8fKbKXc-kWVaitRIxJoM1B0QGbrK8XHt-NZGL3_eNCahGRccL6j7xeiMzaD8gGLtleWVMfvYUhjYDFoB9ZQuiP28kLzOhM-jLPwEhmqRBg0-8wu3e9Tx-i9297NvHNH4g_9Jc4VLt7KM4Ho0y-7xjEyiiWUfvSm9EX6F_Rg5hFERQfwkKLnMUjh5tu4MCs98K-TJaLrespWiforNHgbutrTrUnmeB887BJOVsV8ajXB-Mwtia4ZStwJiqY6_xYwGH02_aUytiKWbP50yh_bPv_lf7Z77i68PUvbrT8TM5XIcxHVAfxSColYLc5bVibGFCurQPKArVOARWleLIpmu5duajedUJWmPVD3PU4W4rToPOCJa0l5Qg9UVdjWiAfPARtymxCUmH2TEb8oX9N8hYNFK9JdzTHIgU98gnh
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11216091&g-recaptcha-response=03AGdBq25a441ALaI38PHFhUqDp1RYPbJi92EDbr8fKbKXc-kWVaitRIxJoM1B0QGbrK8XHt-NZGL3_eNCahGRccL6j7xeiMzaD8gGLtleWVMfvYUhjYDFoB9ZQuiP28kLzOhM-jLPwEhmqRBg0-8wu3e9Tx-i9297NvHNH4g_9Jc4VLt7KM4Ho0y-7xjEyiiWUfvSm9EX6F_Rg5hFERQfwkKLnMUjh5tu4MCs98K-TJaLrespWiforNHgbutrTrUnmeB887BJOVsV8ajXB-Mwtia4ZStwJiqY6_xYwGH02_aUytiKWbP50yh_bPv_lf7Z77i68PUvbrT8TM5XIcxHVAfxSColYLc5bVibGFCurQPKArVOARWleLIpmu5duajedUJWmPVD3PU4W4rToPOCJa0l5Qg9UVdjWiAfPARtymxCUmH2TEb8oX9N8hYNFK9JdzTHIgU98gnh
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11216091&g-recaptcha-response=03AGdBq25a441ALaI38PHFhUqDp1RYPbJi92EDbr8fKbKXc-kWVaitRIxJoM1B0QGbrK8XHt-NZGL3_eNCahGRccL6j7xeiMzaD8gGLtleWVMfvYUhjYDFoB9ZQuiP28kLzOhM-jLPwEhmqRBg0-8wu3e9Tx-i9297NvHNH4g_9Jc4VLt7KM4Ho0y-7xjEyiiWUfvSm9EX6F_Rg5hFERQfwkKLnMUjh5tu4MCs98K-TJaLrespWiforNHgbutrTrUnmeB887BJOVsV8ajXB-Mwtia4ZStwJiqY6_xYwGH02_aUytiKWbP50yh_bPv_lf7Z77i68PUvbrT8TM5XIcxHVAfxSColYLc5bVibGFCurQPKArVOARWleLIpmu5duajedUJWmPVD3PU4W4rToPOCJa0l5Qg9UVdjWiAfPARtymxCUmH2TEb8oX9N8hYNFK9JdzTHIgU98gnh
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11216091&g-recaptcha-response=03AGdBq25a441ALaI38PHFhUqDp1RYPbJi92EDbr8fKbKXc-kWVaitRIxJoM1B0QGbrK8XHt-NZGL3_eNCahGRccL6j7xeiMzaD8gGLtleWVMfvYUhjYDFoB9ZQuiP28kLzOhM-jLPwEhmqRBg0-8wu3e9Tx-i9297NvHNH4g_9Jc4VLt7KM4Ho0y-7xjEyiiWUfvSm9EX6F_Rg5hFERQfwkKLnMUjh5tu4MCs98K-TJaLrespWiforNHgbutrTrUnmeB887BJOVsV8ajXB-Mwtia4ZStwJiqY6_xYwGH02_aUytiKWbP50yh_bPv_lf7Z77i68PUvbrT8TM5XIcxHVAfxSColYLc5bVibGFCurQPKArVOARWleLIpmu5duajedUJWmPVD3PU4W4rToPOCJa0l5Qg9UVdjWiAfPARtymxCUmH2TEb8oX9N8hYNFK9JdzTHIgU98gnh
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11216091&g-recaptcha-response=03AGdBq25a441ALaI38PHFhUqDp1RYPbJi92EDbr8fKbKXc-kWVaitRIxJoM1B0QGbrK8XHt-NZGL3_eNCahGRccL6j7xeiMzaD8gGLtleWVMfvYUhjYDFoB9ZQuiP28kLzOhM-jLPwEhmqRBg0-8wu3e9Tx-i9297NvHNH4g_9Jc4VLt7KM4Ho0y-7xjEyiiWUfvSm9EX6F_Rg5hFERQfwkKLnMUjh5tu4MCs98K-TJaLrespWiforNHgbutrTrUnmeB887BJOVsV8ajXB-Mwtia4ZStwJiqY6_xYwGH02_aUytiKWbP50yh_bPv_lf7Z77i68PUvbrT8TM5XIcxHVAfxSColYLc5bVibGFCurQPKArVOARWleLIpmu5duajedUJWmPVD3PU4W4rToPOCJa0l5Qg9UVdjWiAfPARtymxCUmH2TEb8oX9N8hYNFK9JdzTHIgU98gnh
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11216091&g-recaptcha-response=03AGdBq25a441ALaI38PHFhUqDp1RYPbJi92EDbr8fKbKXc-kWVaitRIxJoM1B0QGbrK8XHt-NZGL3_eNCahGRccL6j7xeiMzaD8gGLtleWVMfvYUhjYDFoB9ZQuiP28kLzOhM-jLPwEhmqRBg0-8wu3e9Tx-i9297NvHNH4g_9Jc4VLt7KM4Ho0y-7xjEyiiWUfvSm9EX6F_Rg5hFERQfwkKLnMUjh5tu4MCs98K-TJaLrespWiforNHgbutrTrUnmeB887BJOVsV8ajXB-Mwtia4ZStwJiqY6_xYwGH02_aUytiKWbP50yh_bPv_lf7Z77i68PUvbrT8TM5XIcxHVAfxSColYLc5bVibGFCurQPKArVOARWleLIpmu5duajedUJWmPVD3PU4W4rToPOCJa0l5Qg9UVdjWiAfPARtymxCUmH2TEb8oX9N8hYNFK9JdzTHIgU98gnh
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11216091&g-recaptcha-response=03AGdBq25a441ALaI38PHFhUqDp1RYPbJi92EDbr8fKbKXc-kWVaitRIxJoM1B0QGbrK8XHt-NZGL3_eNCahGRccL6j7xeiMzaD8gGLtleWVMfvYUhjYDFoB9ZQuiP28kLzOhM-jLPwEhmqRBg0-8wu3e9Tx-i9297NvHNH4g_9Jc4VLt7KM4Ho0y-7xjEyiiWUfvSm9EX6F_Rg5hFERQfwkKLnMUjh5tu4MCs98K-TJaLrespWiforNHgbutrTrUnmeB887BJOVsV8ajXB-Mwtia4ZStwJiqY6_xYwGH02_aUytiKWbP50yh_bPv_lf7Z77i68PUvbrT8TM5XIcxHVAfxSColYLc5bVibGFCurQPKArVOARWleLIpmu5duajedUJWmPVD3PU4W4rToPOCJa0l5Qg9UVdjWiAfPARtymxCUmH2TEb8oX9N8hYNFK9JdzTHIgU98gnh
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11216091&g-recaptcha-response=03AGdBq25a441ALaI38PHFhUqDp1RYPbJi92EDbr8fKbKXc-kWVaitRIxJoM1B0QGbrK8XHt-NZGL3_eNCahGRccL6j7xeiMzaD8gGLtleWVMfvYUhjYDFoB9ZQuiP28kLzOhM-jLPwEhmqRBg0-8wu3e9Tx-i9297NvHNH4g_9Jc4VLt7KM4Ho0y-7xjEyiiWUfvSm9EX6F_Rg5hFERQfwkKLnMUjh5tu4MCs98K-TJaLrespWiforNHgbutrTrUnmeB887BJOVsV8ajXB-Mwtia4ZStwJiqY6_xYwGH02_aUytiKWbP50yh_bPv_lf7Z77i68PUvbrT8TM5XIcxHVAfxSColYLc5bVibGFCurQPKArVOARWleLIpmu5duajedUJWmPVD3PU4W4rToPOCJa0l5Qg9UVdjWiAfPARtymxCUmH2TEb8oX9N8hYNFK9JdzTHIgU98gnh
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11216091&g-recaptcha-response=03AGdBq25a441ALaI38PHFhUqDp1RYPbJi92EDbr8fKbKXc-kWVaitRIxJoM1B0QGbrK8XHt-NZGL3_eNCahGRccL6j7xeiMzaD8gGLtleWVMfvYUhjYDFoB9ZQuiP28kLzOhM-jLPwEhmqRBg0-8wu3e9Tx-i9297NvHNH4g_9Jc4VLt7KM4Ho0y-7xjEyiiWUfvSm9EX6F_Rg5hFERQfwkKLnMUjh5tu4MCs98K-TJaLrespWiforNHgbutrTrUnmeB887BJOVsV8ajXB-Mwtia4ZStwJiqY6_xYwGH02_aUytiKWbP50yh_bPv_lf7Z77i68PUvbrT8TM5XIcxHVAfxSColYLc5bVibGFCurQPKArVOARWleLIpmu5duajedUJWmPVD3PU4W4rToPOCJa0l5Qg9UVdjWiAfPARtymxCUmH2TEb8oX9N8hYNFK9JdzTHIgU98gnh
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11216091&g-recaptcha-response=03AGdBq25a441ALaI38PHFhUqDp1RYPbJi92EDbr8fKbKXc-kWVaitRIxJoM1B0QGbrK8XHt-NZGL3_eNCahGRccL6j7xeiMzaD8gGLtleWVMfvYUhjYDFoB9ZQuiP28kLzOhM-jLPwEhmqRBg0-8wu3e9Tx-i9297NvHNH4g_9Jc4VLt7KM4Ho0y-7xjEyiiWUfvSm9EX6F_Rg5hFERQfwkKLnMUjh5tu4MCs98K-TJaLrespWiforNHgbutrTrUnmeB887BJOVsV8ajXB-Mwtia4ZStwJiqY6_xYwGH02_aUytiKWbP50yh_bPv_lf7Z77i68PUvbrT8TM5XIcxHVAfxSColYLc5bVibGFCurQPKArVOARWleLIpmu5duajedUJWmPVD3PU4W4rToPOCJa0l5Qg9UVdjWiAfPARtymxCUmH2TEb8oX9N8hYNFK9JdzTHIgU98gnh
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11216223&g-recaptcha-response=03AGdBq24nc7CaRPREXTX_G9vzwnpEyefdVrlkRvg154nMKdW1zXPH7zrCgS6CPO-WotXh4DWvaw715qutlNZ0vLgq26U2H51nq-SodR1ctDhPMVKUmDa4_FrCMnB_lOBVK-LlCB09S29oTBnGvZ1wG3b0eeMzrIPj9mgKpFbHGZ_QV0j0eNrqzkSYp8MkHmDwerjkgkhaOZ9YqxRxE-1VJXxqNtI5ZxtwW6oTPujh_T6VHP3_JK3wZpLxGD2lytuLQwmFwuqZkVIxvQMfPCAZE3VGn5UJ6-l49eBetn0BARBEfLeqtFzuhQxYKn4PptiI1ueoTJEAOCB0kd9NGuc4SHSdX3tm6Ir4YVC-gblZYIxLiCnFb_y2GXGPkx3gJJrCbljlOMteFpYofzaYswM0Ti8-ydMdzYlnXNb4F4F6hYoQ6eVAc9cCC1nQErg5n5vQg6gfpmPJQc34
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11216223&g-recaptcha-response=03AGdBq24nc7CaRPREXTX_G9vzwnpEyefdVrlkRvg154nMKdW1zXPH7zrCgS6CPO-WotXh4DWvaw715qutlNZ0vLgq26U2H51nq-SodR1ctDhPMVKUmDa4_FrCMnB_lOBVK-LlCB09S29oTBnGvZ1wG3b0eeMzrIPj9mgKpFbHGZ_QV0j0eNrqzkSYp8MkHmDwerjkgkhaOZ9YqxRxE-1VJXxqNtI5ZxtwW6oTPujh_T6VHP3_JK3wZpLxGD2lytuLQwmFwuqZkVIxvQMfPCAZE3VGn5UJ6-l49eBetn0BARBEfLeqtFzuhQxYKn4PptiI1ueoTJEAOCB0kd9NGuc4SHSdX3tm6Ir4YVC-gblZYIxLiCnFb_y2GXGPkx3gJJrCbljlOMteFpYofzaYswM0Ti8-ydMdzYlnXNb4F4F6hYoQ6eVAc9cCC1nQErg5n5vQg6gfpmPJQc34
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11216223&g-recaptcha-response=03AGdBq24nc7CaRPREXTX_G9vzwnpEyefdVrlkRvg154nMKdW1zXPH7zrCgS6CPO-WotXh4DWvaw715qutlNZ0vLgq26U2H51nq-SodR1ctDhPMVKUmDa4_FrCMnB_lOBVK-LlCB09S29oTBnGvZ1wG3b0eeMzrIPj9mgKpFbHGZ_QV0j0eNrqzkSYp8MkHmDwerjkgkhaOZ9YqxRxE-1VJXxqNtI5ZxtwW6oTPujh_T6VHP3_JK3wZpLxGD2lytuLQwmFwuqZkVIxvQMfPCAZE3VGn5UJ6-l49eBetn0BARBEfLeqtFzuhQxYKn4PptiI1ueoTJEAOCB0kd9NGuc4SHSdX3tm6Ir4YVC-gblZYIxLiCnFb_y2GXGPkx3gJJrCbljlOMteFpYofzaYswM0Ti8-ydMdzYlnXNb4F4F6hYoQ6eVAc9cCC1nQErg5n5vQg6gfpmPJQc34
https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp


040.10.05.20.805 29.188.073 DE BOLIVAR (VALLE) RUBIELA CASTILLO ALZATE 09 DE OCTUBRE DEL 2020 14 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11216267&g-recaptcha-response=03AGdBq27hFJQt3VAvbBXIKWR-

gZYH1IBkPb8C4MpzxiF6PDo7CJGKnr4YmlfboRG4xvEMW7NigJNM9ldLeCsyFEjSeD

RCL3Oq3_lX5tnEZURl9__kLDC5KSTdP1B8tWD5sO03_nNaAGt3_qEZ3DNXoNmwf

RG9F8WOe70woJ4a7z4ZaMkNQUpwv-_3_Iuyx6HXADXiDSHunwYMcsDY3Cx14gu-

pWAdTxuQYamvasLRt6bSmucRVyHvIXeDt8fWe4zOwRmUCH3o3Gm_RQv9kiJj5W

6KI3ZhaYfwZaCqS_O20GGAx5ck42kRieGlI5vuwTg0uO_P6qVwDLF3s2iC14cpOdukb

PohbEekZGt05f8qXAvflfXjiPxY62dwGPUyjeh7Nv2pfT14LmNRWP9uLmh2RojIjkG7bJN

LLA8HcrNQwJXc6n7FPJTknHlDKJQm3SxVcxHy4NaGEF_s

040.10.05.20.806 1.144.036.205 DE CALI (VALLE) JULY ANDREA BENAVIDES MARMOLEJO 09 DE OCTUBRE DEL 2020 14 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11216273&g-recaptcha-

response=03AGdBq24liI9k3r_AgbFMLNNNWSBwxILTDbvEUfkL5sMnYVmnBaKSgga5

D9OLZMdlzSil34Tv5rPCI_oPH8Czg7Tayq-

0C8t1XCKlRe_rgVn6MbMXwXMMk9V3gc0CnHTdHLLwRnfd-nh-

Y9B3O1zCAeMvbRgmC-

kI36cHj8NU4NlrXIhyF_ik6ZHEVcPj4z_pEELl0dRj5BPR9vLygvQFSgpgJ_hP_PJlGvTS

p-szAcLk4uZogTanxNdu9sCF8lvwn3A-IAaQlzyHKX-

iCKNzwU6MVH1fg_yXrWoOIRBS8tE0Lqie4Muc6Wrhfpm48GH0QdwwMfhO5c3HBoO

2NblNxAO1Xw-XpPZH7rnAgEWYxmIa9-lRkMcMqm0DY_6a-

SIhr5ulgwQOcMECZDgtnw1rX6pmM3hNNZaxSqe9M2R_4Ue5NB0gNVGRX4lPxlIVHU

BFlE-w2s1_GIgn

040.10.05.20.807 1.116.246.216 DE TULUA (VALLE) JEFERSON VIRACACHAS AVILA 09 DE OCTUBRE DEL 2020 14 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11216281&g-recaptcha-response=03AGdBq24Nkmnc9QUT_YQFCcBcVV-

040.10.05.20.808 16.245.837 DE PALMIRA (VALLE) LUIS FERNANDO TASCON MONTES 09 DE OCTUBRE DEL 2020 14 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           
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Divulgación                              
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11216290&g-recaptcha-

response=03AGdBq27A0BbH397aqmnew0VzojcAMDajGCgGtMwefej9O7LQwBig62p

Z15nD5WFL8CD0Ah5Mwt2lYQld8oQYjCGeoggGiAQKHFomOHspXIv-

5FoLHmFu6tsRFTmkvyXdDeGVty2btcWMpBtx9TY9H21M-

ZWvZmbin4cU6dQvhTMrGCdaHbozWW__wF3ATztxkbp4szY6T9cgk-

BSLf3UkQFQVcBD_HDTS_gAT8cPrLZV0PgqeAnnXchrDX1f04hMSedaqEb_0OYdK2

HrOmi5lKF9o0-a4-ukmzOtJi8-

L89CLgTqIsn41ZNgo3B6d7aDSlXayz06SXx8Mvg_vf76dFhT-

i2V09Lk9NKQEDP9A0ilBJNZewhi_fC0YloJt2i24CLDSpv3KjGlZl5Uq3anwXOvBs8VCK

nytS9cGxV4zJCvf-_f2FDwE74yBJTXB8kBG5EG1GJrQpLB

040.10.05.20.809 66.752.563 DE LA UNION (VALLE) VIBIANA TERESA CHAVEZ AGUADO 09 DE OCTUBRE DEL 2020 14 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11216297&g-recaptcha-

response=03AGdBq24ygFCahmNC7040isPTiAE1CPwoMieZPCmvzks9m-

HgbmYNzYpORuYfcJtIFhk5wAttzr6ZDzBkBta2v2bRm9-7ux2jVNMheN4NQ5f-

sO3CcSZCAIK39P_5BnbYiwlWehqR7rBVkIHMFkunCfvFckfDmH6i5Pxfsop6jLmc2QA

LoTb9p30m92-

cDUU1FJpVKLpeWKxUU9pnSOGtnf2INF0qIrFZE7BzgoQWAeta247nZRXAvn05Antr3

UE2b0aMoyXm3dJSH_DS2RwAEv-

swURXjWQdbWypyS34PHZrsly0iDlJFJ6GWd33W24xrDRTg3q4sjxOOoju4bqm7L2s

1mzJxz2t6VfAk3iTUmv4dtcL781LIcQ8XIt3Ze-

aPWP6fNOZ91L4Z6b8GeuPhfjwl8yA6dErPzc4qhf1xOkZqgYfep9GSxy7yLZE19Q61Hx

fDVDE9E7e

040.10.05.20.810 14.881.655 DE BUGA (VALLE) CARLOS FRANKLIN APARICIO ECHAVARRIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020 14 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca”, desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural, profesional con seis (06) meses de experiencia 
para fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y 
divulgación  que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la 
apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”  del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

 APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1) Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades 
enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 2) Realizar y reportar la programación, ejecución y seguimiento 
de las actividades de implementación  del proyecto  en los municipios asignados, la cual deberá estar enfocado al  
logro de los objetivos y metas además de velar por su respectivo cumplimiento. 3) Informar sobre los riesgos 
identificados que afecten los recursos naturales y los ecosistemas estratégicos de la región, a partir de los datos 
obtenidos por el Programa de Gestores ambientales, que permitan apoyar los procesos de articulación 
intersectorial e interinstitucional y la ejecución de acciones de intervención. 4) Elaborar y presentar los informes 
mensuales de  gestión de acuerdo a los criterios establecidos incluyendo los  registros fotográficos y audiovisuales 
de las actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 5) Coordinar y acompañar a los gestores 
ambientales durante la realización de las actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 6) Apoyar 
la elaboración, recepción, verificación y entrega de informes de actividades además documentos solicitados por 
INCIVA para los respectivos procesos administrativos y financieros de los contratistas en los diferentes municipios. 
7) Realizar el diagnóstico, verificación, reporte y gestión de las necesidades de recursos, equipos, insumos y apoyo 
logístico para para los gestores ambientales. 8) Apoyar las labores de recolección y almacenamiento de los 
elementos devolutivos y de consumo, incluyendo equipos y demás utilizados por los Gestores ambientales. 9) 
Gestionar los espacios a utilizar y las autorizaciones necesarias para la realización de las jornadas de la 
implementación del proyecto previa autorización del operador, desde la planificación hasta la finalización y entrega 
de los mismos. 10) Apoyar las labores de supervisión, para el pago a proveedores y prestadores de servicios, para 
que se realice de acuerdo con las normas vigentes y en los tiempos programados; incluyendo, la presentación 
oportuna y adecuada de los informes que se le soliciten. 11) Implementar las directrices estipuladas  en el proyecto 
además de los mecanismos de control necesarios para garantizar la calidad de este. 12) Recepcionar, atender y 
resolver las solicitudes de los contratistas, beneficiarios  y demás actores públicos, privados, académicos y de la 
sociedad civil que participen en las actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental, reportando a 
quien corresponda. 13) Ejercer las demás actividades que le sean asignadas, de acuerdo al nivel, naturaleza y área 
de desempeño.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
DIEZ MILLONES QUINIENTOS 
MIL PESOS M/CTE 
($10.500.000.oo)

($10.500.000.oo)

DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($10. 
500.000.oo).Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor 
de $ 3.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor 
de $3.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por 
el valor de $ 3.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11216305&g-recaptcha-

response=03AGdBq24LnEtRZPkg6L8BLAGJJPAaMj039HUBHMyAb6p9Jeb07UVSACt

wQY0dnGv3p0jgmgNCjmCgku9aUTTGVeCCWgF7z06jcFrPFATVpbmLnNHn4QYQ6

7Ju6lHVpVOSimX9s58dOBWbAXpAghMIpR1xB6j_iYnPot0HupZRGYAT2_VKtS49Vql

MtuJwdujiG3yFt53S0H-

sNr5nCdLNx6vlHhqib5hM4UzZT92ZyiF7Jhs2x6HlVVSm0Bcv6_QGGu-

1w8rCX0ko2ADnO5PgUiM9n_NzA4gOvTWip0ws0C3RRwP6CnNUal6Y2writ4xYcn_z

zI-xeTc053mWCAIouI2j1--pEBqS8XAvYq_-MCsBVsFAhh8aqIP7y94eFTfTxZ1j-

hrGI6J13j5jWf0QgE5ooDrqpEBCteEiEkUOQinnEXhtMt7EN65NGD5CHKfrWxhSGE0-

olp77HZwXS44wuLThhWb_t1W5A

040.10.05.20.811 1.130.614.377 DE CALI (VALLE) SIRLEY VALENCIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020 14 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 

una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 

procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 

compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 

de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 

realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 

SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 

evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 

labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -

Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 

trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 

los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1.Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil.  2. Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias 
de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Brindar apoyo administrativo y logístico para la 
realización de actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 4. Las demás que le sean delegadas 
en el marco del propósito del programa..

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE 

($4.500.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera 

cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una 

segunda cuota por el valor de $1.500.000.oo el 30 de noviembre del 

2020, una tercera y última cuota por el valor de $1.500.000.oo el 30 

de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11216307&g-recaptcha-

response=03AGdBq25VK4qPT14vogNSTTsVr2lEG5b3J6WnP0UgOcJlYo39l9d6j0Y__

5Ur46zeuvgJ3OZfxynAxgs4ERqhuL0sBBSnsdYMbxWIq7kAH9YFlNTr_BMrLaFWeq-

TBW-2ALCoiFuPD5tCn_A-2VOi1g6w-

BaWQzmzWPF3sxqrV0gWEROzDhseCkYTI5SU5O_WK7XNN7OWTaMcjjHln1nIxf7

FWaNRRU1meenhT29as2mkcGJyA7Wpgc4TH2hQsXU9Xv2r3eHP6_3eEPk-

E9AM36mrToU5sy1-

kyFP9AOgcUKGsEKA7G_3yvwiyEe1q5pXNhPQ0CQZTlUw8EAzA-t5Pb-

OfFhQBWJAjpP1UKMjNViu0nC7rYqQhNI4jPkhfQARd0cKYGmYx-

1xfvrk8bidVidYftUUKmPgXVDmhdqnjgRYyC-q6PzsUgtbU-5Kz1qCxJ3cIF8YGbXC

040.10.05.20.812 31.425.504 DE CARTAGO (VALLE) GLORIA PATRICIA VERA MONSALVE 09 DE OCTUBRE DEL 2020 14 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca”, desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural, profesional con seis (06) meses de experiencia 
para fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y 
divulgación  que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la 
apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”  del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 

una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 

procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 

compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 

nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 

sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 

Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 

alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 

labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -

Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 

trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 

los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1) Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades 
enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 2) Realizar y reportar la programación, ejecución y seguimiento 
de las actividades de implementación  del proyecto  en los municipios asignados, la cual deberá estar enfocado al  
logro de los objetivos y metas además de velar por su respectivo cumplimiento. 3) Informar sobre los riesgos 
identificados que afecten los recursos naturales y los ecosistemas estratégicos de la región, a partir de los datos 
obtenidos por el Programa de Gestores ambientales, que permitan apoyar los procesos de articulación 
intersectorial e interinstitucional y la ejecución de acciones de intervención. 4) Elaborar y presentar los informes 
mensuales de  gestión de acuerdo a los criterios establecidos incluyendo los  registros fotográficos y audiovisuales 
de las actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 5) Coordinar y acompañar a los gestores 
ambientales durante la realización de las actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 6) Apoyar 
la elaboración, recepción, verificación y entrega de informes de actividades además documentos solicitados por 
INCIVA para los respectivos procesos administrativos y financieros de los contratistas en los diferentes municipios. 
7) Realizar el diagnóstico, verificación, reporte y gestión de las necesidades de recursos, equipos, insumos y apoyo 
logístico para para los gestores ambientales. 8) Apoyar las labores de recolección y almacenamiento de los 
elementos devolutivos y de consumo, incluyendo equipos y demás utilizados por los Gestores ambientales. 9) 
Gestionar los espacios a utilizar y las autorizaciones necesarias para la realización de las jornadas de la 
implementación del proyecto previa autorización del operador, desde la planificación hasta la finalización y entrega 
de los mismos. 10) Apoyar las labores de supervisión, para el pago a proveedores y prestadores de servicios, para 
que se realice de acuerdo con las normas vigentes y en los tiempos programados; incluyendo, la presentación 
oportuna y adecuada de los informes que se le soliciten. 11) Implementar las directrices estipuladas  en el proyecto 
además de los mecanismos de control necesarios para garantizar la calidad de este. 12) Recepcionar, atender y 
resolver las solicitudes de los contratistas, beneficiarios  y demás actores públicos, privados, académicos y de la 
sociedad civil que participen en las actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental, reportando a 
quien corresponda. 13) Ejercer las demás actividades que le sean asignadas, de acuerdo al nivel, naturaleza y área 
de desempeño.

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

DIEZ MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

M/CTE ($10.500.000.oo)

($10.500.000.oo)

DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($10. 

500.000.oo).Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota 

por valor de $ 3.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda 

cuota por el valor de $3.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una 

tercera y última cuota por el valor de $ 3.500.000.oo el 30 de 

diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11216316&g-recaptcha-

response=03AGdBq264mQ_Z7L8YFRK6DbivqFc_jEyHK4Q5X_JCvjNhsAGCOcgynP

yCU7B6tzn1ZeJ-_2wCUH1qiWKswC57TmfbRVF6_AddgAxYjn8O3r5RtO7-
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Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11216326&g-recaptcha-

response=03AGdBq26LiNKi6lPFUpUWHEno4AunFDCCTLQGLUaihtERJ3QOFbxvNU

WczTVdjCLcte-

vdp53q9HQ3Uow06Yo1KGu3uU_IfaHkTFR3CTNO9zSxJASwUi2L54pddBXHY3Cfm3

EL_Z_4h2zqf3u3X

040.10.05.20.814 1.114.817.494 DE EL CERRITO (VALLE) PEDRO LUIS BERMUDEZ DOMINGUEZ  09 DE OCTUBRE DEL 2020 14 DE OCTUBRE DEL 2020
Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 

APOYO A LA GESTION 
1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 

vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 

30 DE DICIEMBRE DEL CUATRO MILLONES ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE 8100001431 10 de septiembre del 2020. 2-325 Fortalecimiento de la EMILY VANESSA VELEZ Subdirectora de LILIAN VANESSA PENAGOS MARIA FERNANDA 

040.10.05.20.815 29.157.856 DE ANSERMANUEVO (VALLE) ALBA MERY MARIN VERGARA 09 DE OCTUBRE DEL 2020 14 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11215825&g-recaptcha-response=03AGdBq27xeWeMAI1vOJ4XkRMnkvTej3FeZ4-

jUWJXt5D-23vaT6XrNCYwP109RWuTlJrY7ieRmrF5RmfJdHv6-

LAf6odQBblaKsoGCtdEKl75BO9vX9sYDnTr5T1Q3IRf_M5UPagf8dzk9KjQ7K6mM_c

CMdZEGIpKwv9Tn-rc1LSgapybI-vn2pF-

yPrb_4_6I_64UENarxvmycA1lsmmi7fAWVGqMJYB1MnNr0W5vZoKXlsk-

NEgd7Hm1Yd_OIjdy1dIfxgEk0s5ngEH-

jLGb0WmZcKcppccuWvid4UO7aakjRDHDIO1uVdLMtImJTfwVTujOUxaoH4QIkYudIE

mvn3i_zvigpSeR6HsIdXONT83Rbnx2rKNLz4Rqrw3-WktIn3IowE-

e2tcvciSZHOKuzbY3bk4GK7UT-o7xHG0sFUSwvE1hy8liemlAmqaBlFAkhIdCe3y4-2V

040.10.05.20.816 16633359 DE CALI (VALLE) RAUL RIOS HERRERA 9 DE OCTUBRE DE 2020 9 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Desarrollo infraestructura cultural y científica 2020-

2023 Valle del Cauca”, en cumplimiento de la actividad “Efectuar el acompañamiento a la ruta científica,

estratégica y física de los centros operativos INCIVA” y con cargo al proyecto Corredor Verde Fase

Laboratorio Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 firmado con la Secretaría de

Infraestructura Municipal de Santiago de Cali, una persona natural para que de manera independiente, sin

subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA preste sus servicios como profesional en

Biología con experiencia de con experiencia de tres (3) años en la identificación de restos óseos animales,

para realizar actividades de campo y laboratorio en el marco de los proyectos contratados por INCIVA con la

Secretaría de Infraestructura y Valorización Departamental Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2

– 5798, Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo Nº

4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019

Corredor Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato de Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio

Vía Pance y contratos firmados para ejecución de programas de arqueología preventiva con Uniones

Temporales, Consorcios y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del Artículo 72 de la

Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de 1993,

Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto

1080 de 2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre protección del patrimonio cultural y

arqueológico de la Nación, acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato y en concordancia

con los criterios de optimización del recurso humano mediante la modalidad de contrato de prestación de

servicios, para que desarrolle en forma independiente y con total autonomía técnica, administrativa y

financiera, por sus propios medios, todo ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en el presente

contrato, por su parte; el INCIVA pagará al contratista, como retribución por los servicios prestados una

contraprestación a título de honorarios.

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1. Inventariar, lavar y codificar el material óseo de animales obtenidos en las excavaciones

arqueológicas en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva: Proyecto Corredor Verde,

Fase I – Tramos 1 y 2 – corredor complementario de la carrera 8va, entre calles 26 a 70. Convenio

Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 – 2019 firmado con la Secretaría de Infraestructura del

municipio de Cali. Licencia ICANH N° 5245. Proyecto Parque Rio Cali Fase II, Convenio

Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 de 2016 firmado con la Secretaría de Infraestructura del 

municipio de Cali. Licencia ICANH N° 5090. Proyecto Vía Cali – Candelaria, tramos: Cali – Cavasa y

Cavasa Crucero Candelaria firmado con la Secretaría de Infraestructura y Valorización Departamental,

Licencias ICANH N° 7208 y 8005 y Proyecto Restauración trapiche Hacienda Cañasgordas firmado con

Urbanización Ltda., Licencia ICANH N° 7030.

2. Identificar y clasificar por grandes o pequeños grupos taxonómicos (hasta donde sea posible de

acuerdo con el tipo de material disponible), los restos óseos de animales recuperados de contextos

arqueológicos a través de comparaciones anatómicas, diagnósticas y descripción de los huesos.

3. Adelantar análisis de frecuencias de los grupos por taxonómicos identificados por sitios

arqueológicos.

4. Identificar en lo posible huellas de corte o uso antrópico de los restos.

5. Adelantar el registro gráfico y/o fotográfico de los restos óseos diagnósticos con registro métrico

6. Entregar documento técnico que contenga inventario, metodología para la identificación, resultados

y bibliografía además del registro fotográfico de los restos óseos diagnósticos.

7. Realizar el pago oportuno mes a mes al Sistema de Seguridad Social Integral.

8. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado.

9. Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

29 DE NOVIEMBRE DE 

2020

Seis Millones de Pesos 

MCTE.
$ 6.000.000,oo

Seis Millones de Pesos MCTE. ($ 6.000.000,oo), pagaderos de la 

siguiente

manera; una primera cuota el día treinta y uno (31) de Octubre 2020 

por valor de TRES MILLONES DE PESOS

M/CTE. ($ 3.000.000.oo), una segunda y última cuota el día 

veintinueve (29) de Noviembre 2020 por valor

de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 3.000.000.oo), de 

acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001465 2 DE OCTUBRE DE 2020
2-321 INFRAESTRUCTURA 

CULTURAL Y CIENTIFICA.
SONIA BLANCO 

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11215879&g-recaptcha-response

040.10.05.20.817 16.278.372 DE PALMIRA FRANCISCO JOSE SANCHEZ MARIN 9 DE OCTUBRE DE 2020 9 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020-2023

Valle del Cauca”, en cumplimiento de la actividad “Liderar proyectos de Arqueología preventiva que

fortalezcan la conservación del patrimonio cultural y el conocimiento ambiental” y con cargo al proyecto

Corredor Verde Laboratorio Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 firmado con la

Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali, una persona natural para que de manera

independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA preste sus servicios como

profesional Ingeniero Agrónomo con experiencia de tres (3) años en el procesamiento y análisis de datos

provenientes de investigaciones para que ejecute actividades de acompañamiento, y procesamiento

estadístico de los materiales arqueológicos obtenidos en el marco de los proyectos contratados por INCIVA

con la Secretaría de Infraestructura y Valorización Departamental; Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02

– 59.2 – 5798 de 2019 Vías del Departamento III y Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02.20 – 0084 de

2020 Vías del Departamento IV, Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato

Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato Interadministrativo Nº

4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato de Prestación de

Servicios Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance y contratos firmados para ejecución de programas de arqueología

preventiva con Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del

Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963,

Ley 99 de 1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de

2009, Decreto 1080 de 2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre protección del patrimonio

cultural y arqueológico de la Nación, acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato y en

concordancia con los criterios de optimización del recurso humano mediante la modalidad de contrato de

prestación de servicios, para que desarrolle en forma independiente y con total autonomía técnica,

administrativa y financiera, por sus propios medios, todo ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en

el presente contrato, por su parte; el INCIVA pagará al contratista, como retribución por los servicios

prestados una contraprestación a título de honorarios.

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1) Diseñar base de datos de los diferentes materiales arqueológicos obtenidos en los proyectos en los

cuales INCIVA ejecuta programas de arqueología preventiva en cumplimiento del Artículo 72 de la

Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de

1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, 

Decreto 1080 de 2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre protección del patrimonio

cultural y arqueológico de la Nación, para ingreso, tabulación y procesamiento de datos.

2) Acompañamiento en el diligenciamiento y tabulación de base de datos.

3) Generar arqueos correspondientes para cada base de datos que permitan formular las preguntas de

investigación.

4) Procesamiento de bases de datos correspondientes a los diversos materiales obtenidos en los

proyectos en los cuales INCIVA ejecuta programas de arqueología preventiva (cerámica prehispánica,

lítico, materiales constructivos, metal, vidrio, loza, cerámica de contacto, entre otras).

5) Edición de resultados de cada una de las bases procesadas.

6) Análisis e interpretación de resultados

7) Acompañamiento en la presentación de resultados en publicaciones y eventos científicos requeridos.

8) Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado.

9) Realizar el pago oportuno mes a mes al Sistema de Seguridad Social Integral.

10) Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

31 DE DICIEMBRE DE 2020

Once Millones 

Cuatrocientos Mil Pesos 

MCTE

$ 11.400.000,oo

Once Millones Cuatrocientos Mil Pesos MCTE. ($ 11.400.000,oo), 

pagaderos

de la siguiente manera; una primera cuota el día treinta y uno (31) de 

Octubre 2020 por valor de TRES

MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.800.000.oo), 

una segunda cuota el día veintinueve (29)

de Noviembre 2020 por valor de TRES MILLONES OCHOCIENTOS 

MIL PESOS M/CTE. ($ 3.800.000.oo), una

tercera y última cuota el día treinta y uno (31) de Diciembre 2020 por 

valor de TRES MILLONES

OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.800.000.oo) de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

8100001462 2 DE OCTUBRE DE 2020

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

SONIA BLANCO 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11215999&g-recaptcha-response

040.10.05.20.818 1.144.149.842 DE CALI (VALLE) CRISTIAN CAMILO CASTILLO JIMENEZ 9 DE OCTUBRE DE 2020 9 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca.” 

desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, 

en  lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación  que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural”  del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1)	Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de 

educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso 

hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio 

con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.

2)	Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre 

el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, 

recolección de residuos, siembras, entre otras. 

3)	Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas al fortalecimiento 

de la cultura ambiental. 

4)	Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DE 2020
CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 
$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo). 

Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de 

$1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de noviembre de 2020, y una tercera y 

última cuota por valor de $1.500.000.oo, el 30 de diciembre de 2020, 

de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001431
10 DE SEPTIEMBRE DE 

2020

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VÉLEZ

AVILA 

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

DIVULGACION 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11216210&g-recaptcha-response

SGR-BST 040.10.05.20.012 1.116.275.519 DE TULUA ANDRES FELIPE MEJIA MEJIA 9 DE OCTUBRE DE 2020 9 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “CONSERVACIÓN CONTRIBUCIÓN A LA CONSERVACIÓN DEL 

BOSQUE SECO TROPICAL DEL VALLE DEL CAUCA A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO, VALLE DEL CAUCA, 

OCCIDENTE”. BPIN 2016000100013 para Identificar la biodiversidad asociada al Bosque Seco Tropical del centro-

norte del Valle del Cauca, con una persona natural tecnólogo en áreas afines a la  Biología, ecología o carreras afines 

que le permita abordar la ejecución de actividades de análisis, evaluación, captura y procesamiento de información de 

viveros de propagación, con las especies priorizadas de bosque seco tropical y de biodiversidad con uso,  con 

experiencia de seis (06) meses en la participación de proyectos científicos, para que apoye la oficina de la 

Subdirección de Investigaciones, para Conservar la biodiversidad del Bosque Seco Tropical del centro-norte del Valle 

del Cauca a través de estrategias ex situ e in situ, en lo referente a “Caracterizar la flora del bosque Seco Tropical”, 

“Caracterizar la Chiropterofauna del BsT”, “Caracterizar las principales relaciones ecológicas del BsT”, e “Identificar la 

biodiversidad con uso del Bst” y el acompañamiento en procesos transversales liderados por esta oficina,   en 

cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 2 Conservación y Preservación del patrimonio cultural y 

natural del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1.	Realizar la adecuación de los germinadores y viveros para los ensayos necesarios para el proyecto.

2.	Realizar los ensayos de germinación de las especies a reproducir de manera sexual.

3.	Realizar los ensayos de reproducción de las especies a reproducir de manera asexual.

4.	Realizar el trasplanté de las plántulas germinadas a bolsas.

5.	Realizar las tomas de datos periódicos de las especies en propagación en formato que se le asigne.

6.	Analizar la información de viveros de propagación con las especies priorizadas de bosque seco 

tropical y de biodiversidad con uso de manera mensual.

7.	Supervisar la salud de la plantas propagadas identificando problemas fitosanitarios y 

recomendando soluciones.

8.	Mantener las herramientas y materiales en buen estado y ordenadas. Entrega de informes 

mensuales. Tablas de datos en Excel.

9.	Entregar toda la documentación de carácter administrativo para el pago oportuno de sus honorarios, 

incluyendo el informe de sus actividades y los soportes correspondientes.

10.	Presentar los informes con los requerimientos técnicos y de forma, solicitados por la coordinación 

general del proyecto en las fechas establecidas ajustadas al Plan Operativo del Proyecto.

11.	Participar en reuniones de trabajo del equipo técnico y aportar desde su campo de conocimiento lo 

que sea requerido para el desarrollo de los objetivos del proyecto.

12.	Responder a las convocatorias en los espacios de trabajo y demás actividades en el marco del 

proyecto.

13.	Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado.

14.	Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

30 DE DICIEMBRE DE 2020

CINCO MILLONES 

NOVECIENTOS VEINTE 

MIL DOSCIENTOS 

SESENTA Y SEIS PESOS 

M/CTE 

$5.920.266.00

CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS 

SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($5.920.266.00), pagaderos 

según el acuerdo del OCAD No. 67 del 14/06/2018 de acuerdo a la 

entrega de los informes, o correspondientes productos, de la 

siguiente manera: Primera cuota por UN MILLÓN NOVECIENTOS 

SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 

M/CTE (1.973.362.00) pagadera el 31 de OCTUBRE 2020, segunda 

cuota por UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL 

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE (1.973.362.00) 

pagadera el 30 de NOVIEMBRE 2020, tercera cuota por UN MILLÓN 

NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA 

Y DOS PESOS M/CTE (1.973.362.00) pagadera el 30 de 

DICIEMBRE 2020.

8300000034 1 DE OCTUBRE DE 2020

2.1.2.2 Talento Humano-

SSF del proyecto 

CONSERVACIÓN 

CONTRIBUCIÓN A LA 

CONSERVACIÓN DEL 

BOSQUE SECO 

TROPICAL DEL VALLE 

DEL CAUCA A TRAVÉS 

DEL FORTALECIMIENTO, 

VALLE DEL CAUCA, 

OCCIDENTE”. BPIN 

2016000100013.                                                                          

JOHN ADOLFO 

HERRERA CUEVAS

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11230316&g-recaptcha-response

040.10.05.20.819 16.257.471 DE PALMIRA GERMAN PARRA VALENCIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el Inciva con el fín de ejecutar el proyecto “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca”, 

para ejecutar actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

profesional en biología con estudios de postgrado y experiencia para dirigir y coordinar la implementación del 

programa de turismo de naturaleza en el área protegida reserva forestal protectora nacional Rio Amaime y su zona de 

influencia, departamento del Valle del Cauca, en el marco del Convenio Interadministrativo COV 041 de 2020 suscrito 

entre la CVC e INCIVA, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 03: “Divulgación para la apropiación 

del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1.	Dirigir el equipo técnico que realizará la implementación del programa de turismo de naturaleza en el 

área protegida reserva forestal protectora nacional Rio Amaime y su zona de influencia, departamento 

del Valle del Cauca, en el marco del Convenio Interadministrativo COV 041 de 2020 suscrito entre la 

CVC e INCIVA. 

2.	Realizar 5 reuniones en total discriminadas así:  dos reuniones con instituciones y actores locales 

para la socialización del proyecto y definir el proceso de formación empresarial y operación turística, 

una reunión de socialización de la figura de manejo administrativo y dos reuniones de sensibilización y 

capacitación sobre NTS-S, de lo cual se deberá entregar como evidencia un documento técnico, 

registro fotográfico y listados de asistencia de cada una de las reuniones. 

3.	Coordinar la selección de cinco (5) Rutas de Turismo de Naturaleza (documento técnico - registro 

fotográfico) discriminadas así:  Tres (3) rutas ecoturismo, una (1) ruta de aventura y una (1) de turismo 

rural. (Documento técnico con fotografías).

4.	Coordinar la generación de guiones de interpretación para cada subproducto, cartografía temática, 

base fotográfica de alta calidad para cada ruta y subproducto propuesto y video promocional por ruta. 

(Cinco documentos técnicos) 

5.	Dirigir el levantamiento de requerimientos para la creación de una página web (incluye portafolio con 

registro fílmico, fotográfico, texto y requerimientos de los emprendimientos. 

6.	Coordinar la identificación y capacitación de 20 guías (10 actores locales) en temas relacionados con 

Introducción a la Guíanza y a la interpretación ambiental que permitan el mejoramiento y la 

competitividad del turismo de naturaleza en la zona de influencia del proyecto.  

7.	Coordinar la conformación de una red de quince (15) iniciativas para la comercialización de 

productos de turismo de naturaleza.  

8.	Coordinar la identificación y selección de cinco (5) iniciativas en el Corredor Turístico del Río Amaime 

para ser evaluadas bajo la matriz de Negocios Verdes de Min Ambiente. 

31 DE DICIEMBRE DE 2020
DIECIOCHO MILLONES DE 

PESOS 
$18.000.000, oo

DIECIOCHO MILLONES ($18.000.000, oo) DE PESOS M/CTE. Se 

pagará de la siguiente manera: Una primera (1) cuota de SEIS 

MILLONES ($6.000.000, oo) DE PESOS MCTE, el día 31 de octubre 

de 2020, una segunda cuota de SEIS MILLONES ($6.000.000, oo) 

DE PESOS MCTE, el día 30 de noviembre de 2020, y una tercera y 

última cuota por valor de SEIS MILLONES ($6.000.000, oo) DE 

PESOS MCTE el día 31 de diciembre de 2020.   

8100001533 9 DE OCTUBRE DE 2020

2-325 Fortalecimiento de la 

Cultura Ambiental 2020 – 

2023 Valle del Cauca.                                                  

EMILY VANESSA VÉLEZ

AVILA 

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

DIVULGACION 

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11230380&g-recaptcha-response

040.10.05.20.820 1.130.589.219 DE CALI (VALLE) LEYDI DAIHANA PERALTA JIMENEZ 14 DE OCTUBRE DE 2020 14 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca”, 

para ejecutar actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

profesional en  administración con experiencia en turismo de naturaleza para apoyar el trabajo con la comunidad en la 

implementación del programa de turismo de naturaleza en el área protegida reserva forestal protectora nacional Rio 

Amaime y su zona de influencia, departamento del Valle del Cauca, en el marco del Convenio Interadministrativo 

SABS 399 suscrito entre la CVC e INCIVA, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 03: “Divulgación 

para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del 

INCIVA vigente.

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1.	Formar parte del equipo técnico que realizará la implementación del programa de turismo de 

naturaleza en el área protegida reserva forestal protectora nacional Rio Amaime y su zona de 

influencia, departamento del Valle del Cauca, en el marco del Convenio Interadministrativo COV 041 de 

2020 suscrito entre la CVC e INCIVA.

2.	Participar en 5 reuniones con la comunidad en total discriminadas así:  dos reuniones con 

instituciones y actores locales para la socialización del proyecto y definir el proceso de formación 

empresarial y operación turística una reunión de socialización de la figura de manejo administrativo de 

lo cual se deberá entregar memoria para la consolidación del documento técnico, con registro 

fotográfico y listados de asistencia a cada una de las reuniones. 

3.	Realizar la elaboración de los estatutos, la estructura administrativa y el reglamento interno para el 

manejo del turismo en el corredor del río Amaime.

4.	Participar en la selección de cinco (5) Rutas de Turismo de Naturaleza y al levantamiento de 

información para la elaboración del documento técnico con registro fotográfico.  Tres (3) rutas 

ecoturismo, una (1) ruta de aventura y una (1) de turismo rural. (Documento técnico con fotografía) 

5.	Realizar un guion de interpretación para la Ruta de Turismo Rural (Un documento técnico) 

6.	Apoyar la identificación y capacitación de 20 guías (10 actores locales) en temas relacionados con 

Introducción a la guianza y a la interpretación ambiental que permitan el mejoramiento y la 

competitividad del turismo de naturaleza en la zona de influencia del proyecto.  

7.	Apoyar la conformación de una red de quince (15) iniciativas para la comercialización de productos 

de turismo de naturaleza. (Documento técnico, registro fotográfico y visitas a las iniciativas). 

8.	Apoyar la identificación y selección de cinco (5) iniciativas en el Corredor Turístico del Río Amaime 

31 DE DICIEMBRE DE 2020
DIECIOCHO MILLONES DE 

PESOS 
$18.000.000, oo

DIECIOCHO MILLONES ($18.000.000, oo) DE PESOS M/CTE. Se 

pagará de la siguiente manera: Una primera (1) cuota de SEIS 

MILLONES ($6.000.000, oo) DE PESOS MCTE, el día 31 de octubre 

de 2020, una segunda cuota de SEIS MILLONES ($6.000.000, oo) 

DE PESOS MCTE, el día 30 de noviembre de 2020, y una tercera y 

última cuota por valor de SEIS MILLONES ($6.000.000, oo) DE 

PESOS MCTE el día 31 de diciembre de 2020.   
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EMILY VANESSA VÉLEZ

AVILA 

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 
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ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA
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contratar los servicios profesionales de una persona natural profesional en Ingeniería Civil, que tenga experiencia 

profesional de un (1) año, para que apoye al proceso de Subdirección Administrativa y Financiera, desde lo técnico en 

el apoyo a la supervisión de las obras de infraestructura física contratadas por INCIVA, y realizar los informes 

relacionados con las obras y sus respectivos avances. Contratar una personas natural que de manera independiente, 

sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, y como parte de la programación integral del 

proyecto de inversión, como Ingeniero Civil, mediante la parte de la modalidad de contrato de prestación de servicios 

que desarrollará en forma independiente y con autonomía técnica, administrativa, y financiera, con sus propios 

medios, todo ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en el presente contrato, dejando de presente que como 

retribución de sus servicios prestados una contraprestación a título de honorarios.

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1.   Apoyar al Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle 

del Cauca - INCIVA, en la supervisión técnica de los contratos establecidos para el desarrollo de obras 

de infraestructura física contratadas por INCIVA.2. Apoyar a INCIVA con la aplicación de los criterios 

técnicos exigidos para el desarrollo de obras de infraestructura física contratadas por INCIVA, 

3. Realizar visita de seguimiento en el apoyo a la supervisión de los contratos de infraestructura que le 

sean asignados...

4. Elaborar y presentar informes con el estado de avance de las obras de mantenimiento de 

infraestructura. 

5. Apoyar en la realización y conceptos técnicos para el informe de evaluación parte técnica de los 

procesos de contratación que está llevando acabo INCIVA.

30 DE DICIEMBRE DE 2020

TRECE MILLONES 

NOVECIENTOS 

CINCUENTA MIL PESOS 

M/CTE 

$13.950.000.oo

TRECE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 

M/CTE ($13.950.000.oo) pagaderos dela siguiente manera: Una 

primera cuota el día 30 de Octubre    de 2020, por valor de cuatro  

millones seiscientos cincuenta mil  pesos m/cte. ($4.650.000,oo), 

una segunda cuota el día 30 de   noviembre   de  2020 , por valor de 

cuatro  millones seiscientos cincuenta mil  pesos m/cte. 

($4.650.000,oo), y una ultima cuota por valor de cuatro  millones 

seiscientos cincuenta mil  pesos m/cte. ($4.650.000,oo)
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040.10.05.20.822 1.118.282.752 DE YUMBO (VALLE) JHON JARBISON MEDINA PORTILLA 14 DE OCTUBRE DEL 2020 16 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11229446&g-recaptcha-response=03AGdBq248g-
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SimPE_T98vv18_hq23yJkOrRwZkJsXL17JPuQA

040.10.05.20.823 1.130.676.138 DE CALI (VALLE) LUIS ANGEL BEJARANO TEJADA 14 DE OCTUBRE DEL 2020 16 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11229467&g-recaptcha-

response=03AGdBq26szMl6ZMysshmYEanwYHMRuAEELClytor__sGswaQB-

hfqEe2ldsAEPvH7NvkeUHiWSygbjYwJaTDQbTCp9XoY_eZ7fs-

Cu0qOQXopwFIQuwkomquKwzgqJczVPIDI5twOrzIDMeQ3NY4fdU7NumAx-

pN059pIi51pdOpFmW5W4foza6uq-Uh-

dpibBNMxCeZV4guWyfQe2pXl9t81z1Zu_sObW99OvDPDOsQd__dSzjX1-

qIE14177VkCssyZKeIfgVza1fiuS8iTFgd7TU1UY2BirkYKD4OMl1346gUyXnHcHbmppj3

Mpe0xeUgK2VB7jD9Kt5Gs_bG9hzebTNoK4LJ1j1ouvawCpq_HpL4oO-

vSQ2nJFrNGo7eMpmlknf0ZYmbw3IMxuCilRV4paI5h9F6_quKMdHcehltERjWoRDPR

DCFYcgDeXZ-PqYmJlsVMVzRL

040.10.05.20.824 6.406.461 DE PRADERA (VALLE) JEISON SAAVEDRA QUINTERO 14 DE OCTUBRE DEL 2020 16 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11229523&g-recaptcha-response=03AGdBq275OU3DOYWm-
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ZYKSqNegEmnX4IQs1QHoh4gq81IcSuUiOr2uzIwaJVDRAnrvEMzRxcisSA9ywNwrRF

9Zf2a6ciWqJbycBldKhJPrm2Map20avTLqr1BneWkdJ7qUh3hLSWxKgftyuWXcMSmJr

EiJe_dPVqn5H3Dqjy5C6C2KO61ZA2XV0DKuPMqZiZudaKU7KsThKtC1zEHshZz8003

CvvJrrtgfFic_Iy3ytwHWJU-a5yNXj3CelQ6Vk5-

0SAUNZqQqFG9OdhhIpklnZ7NUE9iyQTBz9ZOo_aNkNkYkXfaKj8nVG2Fj3XOMK8bfv6

hzAvOUZLsJx_jRflGiSKBPtUOnqAHqlN2cd-

6YNm89lHbal6z76AfAqDitXNpOdKm6KZqPvM_3_

040.10.05.20.825 1.116.448.721 DE ZARZAL (VALLE) YURANI GALLEGO VALVERDE 14 DE OCTUBRE DEL 2020 16 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11230798&g-recaptcha-

response=03AGdBq26LVjybZgAbNaeU_x0qLcJ8XLSwSxd3uu1Lyw5XUSSfhHCIkVzL

Vq-UWcqNynpdz_lXrDvW0wePSLcAv7yQkb5Ukw17SFJmNz6eOpsAecS6F3NX-

geACHGtOiniz19nqGTTO8TiXNdttxOPH6_UXn3RcMd_FK0im8vjXJXrSf5_qJkDToGgz

JMQTRmYWdxdJAGKjtk7HCHcRtrSxbdqpn4FPyg9PijTQ7yEBHLkkaFJggLTIxZJJtuU

OPayM_ORZEBmpXWa9kyexBCSIgGH4HhadgX__jNr-

h2QBFOKfmRIDWDTCgKamceJgVCaehRRPkH3859tqOBjFRw1KvvOJ7JvY78k5snx

ETOMwquLuMcSsvlDxenGr3wx_Ao-IJrQwAPOwrjt4fq20ttdL32-

RGZ7mZ1x6z06OJcwf2Q6tYEON3GgCTMJTBLw2ViL1_T6VPhjJGDk

040.10.05.20.826 1.114.787.707 DE  EL AGUILA (VALLE) VIVIAN ALBERTO BERNAL OCAMPO 14 DE OCTUBRE DEL 2020 16 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11229577&g-recaptcha-response=03AGdBq24FX5GDTX_8uK367FG-

7wxHePFuXOpm8gUcnyJtKMoXI0SBFxnxmKtNYbhTh2ZwIYE2GHOXdfTEHvEvSYBZ

WiidjJYKJJWPOH_z5iznVacx_2HfwOXXuncoJoJxVvC5qh40ldMKkTzB1q

040.10.05.20.827 29.291.482 DE BUGA (VALLE) LILIANA PATRICIA CASTAÑO 14 DE OCTUBRE DEL 2020 16 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 

de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
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Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11229615&g-recaptcha-response=03AGdBq27DaRy7Z2Z21Q1jjF1I9oJ5raosyseVHBijLUbGabpXSrtHCg9BJD-niu0njROgioHD8_IAFejDh49OH84remjTPwAH9yOPZJJ8xAaQ0qbzG3KC-akWNzaXMJ0GHMHslx2d_SzpPOzo79jEqhoaRsAyb_-cQ_Oo_hBqAr84-whG7GWv4HXyOghpmqfrVv4E8HCUkVZZx78Uo4vairqVf0PoE10mzG5b87G_k3jBuizqGy7lk5VKSvlfDgxTd0nKz-GQrtCJch9Zj4pnyLqZKcvdJKaEPmSnW24zJk53S2bJJUHFAb5aOfs9fy56qhjc5Z8w8liPuD9EGKlp2TsouPZVcY_NevAvOnaERLnA0DFSJ81jteBUraqHj6XF6PSIsAsgwOoVx9ochhkR4CmPLrkOkN-3DeEquM_DHjuB8rt8VJACz_E-jCuo8_Lcd-Hqu5xqkQ1Z


040.10.05.20.829 1.115.074.642 DE BUGA (VALLE) MARIA FERNANDA VARGAS AGUDELO 14 DE OCTUBRE DEL 2020 16 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11229738&g-recaptcha-

response=03AGdBq24iJAbtnfM4I6SS956Rv10PpOF7BndyJMgIS0Zjnee2wkN2rDrEau

shM6Am53VqKCo53iJvSZzvenoaqJYv1fikTPXsvMa7eWzCGjjQegjAqqtY8pL66FcNPQ

gkQE3zOlyNrOyc6yGkvoNKBd1-

mmHOpXwyBRqn7mgRhyDhcWNTrWUC7xpPy_TsPJGQlEyjY-

1jI_htkn9qf0O3VGxWpwAabv0i2AgwYo7MKDaKSPc2kzalfAn3BjzDsPM2w7A80kDszv

WGmy1FvihNA4ak4NTgyAm2hNuoXQVunTSCMh0oXjP7_F2NJ7q4qNCtq22GRslgezq

oj8Sd5WXJnTvMxzOmmMKiZ8RvRZP_1_rhsT2gvNZClJCmnP6LC4l8qZEIt-

bRbJCkk1SwGlExNA7Blla8IWC-AnO19iWRXFN_CFbBaDLef0G_biPCBqDeDM-

hOivadbsf

040.10.05.20.830 1.114.454.314 DE GUACARI (VALLE) CLAUDIA LORENA ARBOLEDA GONZALEZ 14 DE OCTUBRE DEL 2020 16 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11229788&g-recaptcha-

response=03AGdBq25GrbqYaogZKqDQRAIVlpr1nhDzV5FaYAp5M19R1WLHuBDYOx

5jUy1feAGMGVqmhwFJtLCh9fzarm2HcPEMBOns9gNOtrrmSqp1sAxt7_u_wVjjHdEj6

5YmcCFuq0NJXeXUguT0mcudpU-

fIM9z6fiq3eh1P6JfX2WAtD08mzwloQT6CHmV400JpyPV3akbHguCn9emkJn-

SzYDZT3vlPgva09k09rA3bgfDrWgWwZ-

8dEWWC61gUUylvmCUiMH55fKhVqiFkWsWmIk0RcxXrj3xv1vU7YWO138VFxnQv8w

ey1Bh7DrioQUzSaGOLxX0yoWdVMLLpJU3dKMyhD1WNYuP7gR_eKo5_Pd31wCg2L

Huhg4V08PxuU8Y3jUQU14x13o6f5uUHE0oB7SF_zG6oSvJlIwj6dQfhW9Iypr3XeWvtH

26GWP1VgR1mqyxy-fKOkFJV4l

040.10.05.20.831 6.321.960 DE  GUACARI (VALLE) JHON ALEXIS CARDONA 14 DE OCTUBRE DEL 2020 16 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11230064&g-recaptcha-

response=03AGdBq25IgY5Oe3J7pYN0ZEs8z8O8Xqj0ETEgH9tDZLOXsO3ZoZ2Uz-

VW-17OUvqTUyudkGrS7W9GcNT0amRdDMBt30X58bwBD-

tBpEPQPPQgdRQs7gU1prtszQVYsu9UuAtnVrnt714ojey2R8ikKKAfjyZI3hLZZU4uZo76

iTa79MGnRd1iuIxcE-

dIC8jVoM_FZZzq91Ooiwhf9xSNHPM0wfl0z7M2sJWHtUq9ffWVOt9_ixfhBQm_v3-

sfgp_nx3790e6KABhLYiLmActp7_vfGfujZrk2yw4-

jEXlXBcVEu7yo0XiawxJUEy8kzLbYnhi-

lHdvdjvtkXrtYdhqyQrpXf9RzQTVccoSBPwXxPjpqHEDyjKvdarM-

ob7DE5jEnECqpWpvpem2hfaAC6uVj7Soc36Y_DeNs-

2BLbTKy804omz0KfpEPBySqOy42HggmdkVKV9qf

040.10.05.20.832 1.112.473.254 DE JAMUNDI (VALLE) JAIRO ANDRES NUÑEZ ORDOÑEZ 14 DE OCTUBRE DEL 2020 16 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11229841&g-recaptcha-

response=03AGdBq25xJcPQa5J97LIlnASp_9qRbiG2PULQ99OF42sgLxjVzO0CXPS

PGiqzAhebK57ENV7lQxXOZyTEitBgcg3gdvyxhAqMBlzZ04fjHaBRyQ9G3hjD6s0yrbX2

QcJS1VFqArDQMLIoTcz8dw

040.10.05.20.833 1.114.456.366 DE GUACARI (VALLE) SARA MARIA LINCE CHAMORRO 14 DE OCTUBRE DEL 2020 16 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 

una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 

procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 

compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 

nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 

sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 

Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 

alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 

labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -

Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 

trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 

los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE 

($4.500.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera 

cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una 

segunda cuota por el valor de $1.500.000.oo el 30 de noviembre del 

2020, una tercera y última cuota por el valor de $1.500.000.oo el 30 

de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11229903&g-recaptcha-response=03AGdBq26_a3I1K0o5i2aCt_Lo4c8-

kVISAN55XLHT7OfksfAA45mt1vy9en8zTSDV8KQv8uCP5kxtKBlANbD8BMkBNUi167u

YsfQnS37kOj044PC8-Tc8wC5UvjJsAUv8szxaA-

bavQIyParvMRkce9X3Q3WcKtObSy6uUgOMu_PxLv6dtICkp6ZF3K3dXODokbiyX_s0o

WUyzmhwEQZaT0ucGQasspvIh_EIRJ_OTo0_X4zPkT9D4oHpZ1K6nKVgFmkwABPb

f9SdhYHYCT2g83EBzImUObPYfjbnzpyHnMDbtwpcjLBpdWyXJlqNV3aP6hegZ1fEvgR

k8MZ8ZCugVT2xCzrpTbu57L3Xr9yy4izAVhOrmDCc0uj10Z79ahcG4ykGF2tC5gQAsPi

Vsy15vguTdE-c4un1kJdSYHhzfcubuKLs30t6Qk7BPZSHEvFfBHrjoajPDAeP

040.10.05.20.834 6.199.280 DE BUGALAGRANDE (VALLE) MAURICIO JIMENEZ ACEVEDO (ANULADO) 14 DE OCTUBRE DEL 2020 16 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11229957&g-recaptcha-response=03AGdBq24UFXelnBMOv0-

TVH2rTCMpYAIJytMWxkGN6BHfb0iXQusOaxahUFcFyk08Uvnhczg-

sEX_eMiMaZ6Cb1r4cJpyw36qzXgNsOCgvaGN8LBtCzqngfa23ZH5KqncDKKFoItQM6

MsGI_wg1

040.10.05.20.835 16.377.813 DE CALI (VALLE) EDWARD MAURICIO QUIÑONEZ 14 DE OCTUBRE DEL 2020 16 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 

de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.
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2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 
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11230060&g-recaptcha-

response=03AGdBq264VyYje8TS1aQoeGLLAgDeC2b86OivEZcNHW8wATavsMh5Q

RULC2Me0aCXFW3IPpenDtAr2si1jSfxExwS-pFJB-mHJwtb-d-kk__UF54pf-

KIe9mnNdmI0E-

GUo0DUjiqcYwR3_nYx9UDCIKnpy1dLM1yKbVCFmlpxcQFh9cSaeptNCiAO6Mg6wOt

3nm0Y7gEZh3C_XLCrjrWoQbCEADJ7Q6Z_lqh1SjPv2yMZq_nRASpBxEu254VxH5XQ

z0rsNG6CogsOtq69_9Zapl3C0YJ77W7jZjm-

YiwI7DdDoGTDz71POw6Fss99qEmVfcqkLFGYMs4qyzGEwLsaqZti18qt5xrxqfa-

B_wRl51Up7e1X0k-

W4jnnrVhtOFMJb4teK6dWZmazvYo7BIlJ0X6IJkeGp8hxUka3gem89zIefVHDdRSZCny

JLV-mifalYUm0Haf8mY

040.10.05.20.836 1.114.489.943 DE LA CUMBRE (VALLE) CARLOS ANDRES GALEANO HENAO 14 DE OCTUBRE DEL 2020 16 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
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11230105&g-recaptcha-

response=03AGdBq278YoobMQmTnjpMtMsWKuipcw_OZgeqrdTr4jdpilMVJ88n-

7RVI3upAFbUUq9kotNTz-84yeK8KDndXZGn6U-

23i4Jehcy4lJA6wAKHphz_6aqbxVdLV4GN7hpkfsqRq0QNAIKhJ1YAccW2OrO3xcRX1

hyehLQ5aEoa2qEo5sgIHo-9AEc8DuD_YRswrog207n-

3VTYy1VoJyLGEPoLEsmFUyyX4ikim6wQqmX-

IkIYRIXC4B7Bd27G1r5cqjZL3BJXxjtBKbhZTCX8dpmKuuA0kjN8NCM83RyrLld1NyaX0

9UHLlU9iVsx8YZO92e1B2il4-bMgYejEbFrrLI-

ff_p4g6A5jdIK9vZuNLGBJbPRczhxXGPnZ5AcXT0jknKvuJDT6ArQixfbDT_TKpncU59S

QMo5HGCBLvoWzE5-bO61NnF0nxFE10YcKwEhWV4i_7ki38

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11229738&g-recaptcha-response=03AGdBq24iJAbtnfM4I6SS956Rv10PpOF7BndyJMgIS0Zjnee2wkN2rDrEaushM6Am53VqKCo53iJvSZzvenoaqJYv1fikTPXsvMa7eWzCGjjQegjAqqtY8pL66FcNPQgkQE3zOlyNrOyc6yGkvoNKBd1-mmHOpXwyBRqn7mgRhyDhcWNTrWUC7xpPy_TsPJGQlEyjY-1jI_htkn9qf0O3VGxWpwAabv0i2AgwYo7MKDaKSPc2kzalfAn3BjzDsPM2w7A80kDszvWGmy1FvihNA4ak4NTgyAm2hNuoXQVunTSCMh0oXjP7_F2NJ7q4qNCtq22GRslgezqoj8Sd5WXJnTvMxzOmmMKiZ8RvRZP_1_rhsT2gvNZClJCmnP6LC4l8qZEIt-bRbJCkk1SwGlExNA7Blla8IWC-AnO19iWRXFN_CFbBaDLef0G_biPCBqDeDM-hOivadbsf
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11229738&g-recaptcha-response=03AGdBq24iJAbtnfM4I6SS956Rv10PpOF7BndyJMgIS0Zjnee2wkN2rDrEaushM6Am53VqKCo53iJvSZzvenoaqJYv1fikTPXsvMa7eWzCGjjQegjAqqtY8pL66FcNPQgkQE3zOlyNrOyc6yGkvoNKBd1-mmHOpXwyBRqn7mgRhyDhcWNTrWUC7xpPy_TsPJGQlEyjY-1jI_htkn9qf0O3VGxWpwAabv0i2AgwYo7MKDaKSPc2kzalfAn3BjzDsPM2w7A80kDszvWGmy1FvihNA4ak4NTgyAm2hNuoXQVunTSCMh0oXjP7_F2NJ7q4qNCtq22GRslgezqoj8Sd5WXJnTvMxzOmmMKiZ8RvRZP_1_rhsT2gvNZClJCmnP6LC4l8qZEIt-bRbJCkk1SwGlExNA7Blla8IWC-AnO19iWRXFN_CFbBaDLef0G_biPCBqDeDM-hOivadbsf
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11229738&g-recaptcha-response=03AGdBq24iJAbtnfM4I6SS956Rv10PpOF7BndyJMgIS0Zjnee2wkN2rDrEaushM6Am53VqKCo53iJvSZzvenoaqJYv1fikTPXsvMa7eWzCGjjQegjAqqtY8pL66FcNPQgkQE3zOlyNrOyc6yGkvoNKBd1-mmHOpXwyBRqn7mgRhyDhcWNTrWUC7xpPy_TsPJGQlEyjY-1jI_htkn9qf0O3VGxWpwAabv0i2AgwYo7MKDaKSPc2kzalfAn3BjzDsPM2w7A80kDszvWGmy1FvihNA4ak4NTgyAm2hNuoXQVunTSCMh0oXjP7_F2NJ7q4qNCtq22GRslgezqoj8Sd5WXJnTvMxzOmmMKiZ8RvRZP_1_rhsT2gvNZClJCmnP6LC4l8qZEIt-bRbJCkk1SwGlExNA7Blla8IWC-AnO19iWRXFN_CFbBaDLef0G_biPCBqDeDM-hOivadbsf
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11229738&g-recaptcha-response=03AGdBq24iJAbtnfM4I6SS956Rv10PpOF7BndyJMgIS0Zjnee2wkN2rDrEaushM6Am53VqKCo53iJvSZzvenoaqJYv1fikTPXsvMa7eWzCGjjQegjAqqtY8pL66FcNPQgkQE3zOlyNrOyc6yGkvoNKBd1-mmHOpXwyBRqn7mgRhyDhcWNTrWUC7xpPy_TsPJGQlEyjY-1jI_htkn9qf0O3VGxWpwAabv0i2AgwYo7MKDaKSPc2kzalfAn3BjzDsPM2w7A80kDszvWGmy1FvihNA4ak4NTgyAm2hNuoXQVunTSCMh0oXjP7_F2NJ7q4qNCtq22GRslgezqoj8Sd5WXJnTvMxzOmmMKiZ8RvRZP_1_rhsT2gvNZClJCmnP6LC4l8qZEIt-bRbJCkk1SwGlExNA7Blla8IWC-AnO19iWRXFN_CFbBaDLef0G_biPCBqDeDM-hOivadbsf
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11230105&g-recaptcha-response=03AGdBq278YoobMQmTnjpMtMsWKuipcw_OZgeqrdTr4jdpilMVJ88n-7RVI3upAFbUUq9kotNTz-84yeK8KDndXZGn6U-23i4Jehcy4lJA6wAKHphz_6aqbxVdLV4GN7hpkfsqRq0QNAIKhJ1YAccW2OrO3xcRX1hyehLQ5aEoa2qEo5sgIHo-9AEc8DuD_YRswrog207n-3VTYy1VoJyLGEPoLEsmFUyyX4ikim6wQqmX-IkIYRIXC4B7Bd27G1r5cqjZL3BJXxjtBKbhZTCX8dpmKuuA0kjN8NCM83RyrLld1NyaX09UHLlU9iVsx8YZO92e1B2il4-bMgYejEbFrrLI-ff_p4g6A5jdIK9vZuNLGBJbPRczhxXGPnZ5AcXT0jknKvuJDT6ArQixfbDT_TKpncU59SQMo5HGCBLvoWzE5-bO61NnF0nxFE10YcKwEhWV4i_7ki38
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11230105&g-recaptcha-response=03AGdBq278YoobMQmTnjpMtMsWKuipcw_OZgeqrdTr4jdpilMVJ88n-7RVI3upAFbUUq9kotNTz-84yeK8KDndXZGn6U-23i4Jehcy4lJA6wAKHphz_6aqbxVdLV4GN7hpkfsqRq0QNAIKhJ1YAccW2OrO3xcRX1hyehLQ5aEoa2qEo5sgIHo-9AEc8DuD_YRswrog207n-3VTYy1VoJyLGEPoLEsmFUyyX4ikim6wQqmX-IkIYRIXC4B7Bd27G1r5cqjZL3BJXxjtBKbhZTCX8dpmKuuA0kjN8NCM83RyrLld1NyaX09UHLlU9iVsx8YZO92e1B2il4-bMgYejEbFrrLI-ff_p4g6A5jdIK9vZuNLGBJbPRczhxXGPnZ5AcXT0jknKvuJDT6ArQixfbDT_TKpncU59SQMo5HGCBLvoWzE5-bO61NnF0nxFE10YcKwEhWV4i_7ki38
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11230105&g-recaptcha-response=03AGdBq278YoobMQmTnjpMtMsWKuipcw_OZgeqrdTr4jdpilMVJ88n-7RVI3upAFbUUq9kotNTz-84yeK8KDndXZGn6U-23i4Jehcy4lJA6wAKHphz_6aqbxVdLV4GN7hpkfsqRq0QNAIKhJ1YAccW2OrO3xcRX1hyehLQ5aEoa2qEo5sgIHo-9AEc8DuD_YRswrog207n-3VTYy1VoJyLGEPoLEsmFUyyX4ikim6wQqmX-IkIYRIXC4B7Bd27G1r5cqjZL3BJXxjtBKbhZTCX8dpmKuuA0kjN8NCM83RyrLld1NyaX09UHLlU9iVsx8YZO92e1B2il4-bMgYejEbFrrLI-ff_p4g6A5jdIK9vZuNLGBJbPRczhxXGPnZ5AcXT0jknKvuJDT6ArQixfbDT_TKpncU59SQMo5HGCBLvoWzE5-bO61NnF0nxFE10YcKwEhWV4i_7ki38
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11230105&g-recaptcha-response=03AGdBq278YoobMQmTnjpMtMsWKuipcw_OZgeqrdTr4jdpilMVJ88n-7RVI3upAFbUUq9kotNTz-84yeK8KDndXZGn6U-23i4Jehcy4lJA6wAKHphz_6aqbxVdLV4GN7hpkfsqRq0QNAIKhJ1YAccW2OrO3xcRX1hyehLQ5aEoa2qEo5sgIHo-9AEc8DuD_YRswrog207n-3VTYy1VoJyLGEPoLEsmFUyyX4ikim6wQqmX-IkIYRIXC4B7Bd27G1r5cqjZL3BJXxjtBKbhZTCX8dpmKuuA0kjN8NCM83RyrLld1NyaX09UHLlU9iVsx8YZO92e1B2il4-bMgYejEbFrrLI-ff_p4g6A5jdIK9vZuNLGBJbPRczhxXGPnZ5AcXT0jknKvuJDT6ArQixfbDT_TKpncU59SQMo5HGCBLvoWzE5-bO61NnF0nxFE10YcKwEhWV4i_7ki38


040.10.05.20.837 94.452.463 DE CALI (VALLE) DIEGO FERNANDO HENAO 14 DE OCTUBRE DEL 2020 16 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11230115&g-recaptcha-

response=03AGdBq247ythe3SEIPima1PnyVx7fUvWqnQCMYgOCsC8_YURNDxxHkT

taFc--pIsL0biRzdZbxVbgN9A-

Yrl06AdqT_XP_CIyAfiTStYTxVXuBuyaJ71WbDaXjL6gVgfdKZr1FDrETgW8PhMFYV

040.10.05.20.838 1.130.664.986 DE CALI (VALLE) VIVIANA ANDREA VALENCIA ARBOLEDA 14 DE OCTUBRE DEL 2020 16 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11230137&g-recaptcha-response=03AGdBq26jYjx-

KobYUGzAvbbAUwcNdHnjpM6kZI0890pfRkj7BUxAX6KqrikiY0COLrNrvdKmmJL8EBm

3ab7HXsaDwTZ7HrYq53LNCHtPbh5C9KtBnb3s9ld2WsNPuV6CjJQHCz-

q9V76mxUmENqQbknVFHkCRTQok5LmlEXEa6zrIJfA61NFCew3uM-HDG-

5mAYgc5Md2AuPEt6c7vyfK2CxHAxN8KNgUo3DcwJHbY6GcmcDPR7EdDzQGZHyQ

OzaZoeAMJpDgQ8fvyEVJLw4zN8xSmgmesOOTP1XICbsrwKa4eon6wI3HEjJVGAiO

wZghETwsZk98P0V-

VydtJ13nhSyrcWPGiiYO7mqaFu3vyfELostXEAgeCyqCdwo7ftOU0b3ML_OMQRq5up

s7fvm5jVaaXVatSK58aQuXBbtuh7XDyd5Zms3eT3wWCiWGLJtGhyA0SuqR9GQ

040.10.05.20.839 1.116.257.431 DE TULUA (VALLE) MAYRA ALEJANDRA LIBREROS CEDEÑO 14 DE OCTUBRE DEL 2020 16 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11230156&g-recaptcha-

response=03AGdBq24wjygN5rQdUGayjN4C1_291XQCPuJE5xmZzLMGajuPJHZSfNP

515_sFJY4_SVZgAwj7vS5Uzzeh6mjFCqtmEjLZAwOqaaFOa1vP7NN4VjLkfGysna9R8

dRFLe4jNq-wmbzfliuEDkI8k

040.10.05.20.840 1.130.617.649 DE CALI (VALLE) SEBASTIAN GRACIA GUERRERO 14 DE OCTUBRE DEL 2020 16 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11230185&g-recaptcha-response=03AGdBq25DW0NRmONTSmx4b7KAcXad8_7k-

PZgAeUXYTPWk2HGW4Rd3fwZgi9GPNv91pCGDE30am4Up0Ii4rUUYT78KDJDhkRb

LWm_ntvzKrdA8eiPdmf6ZqdSt9Xav8TTYvebO-

tu_clFG2ThB2CY1JcVjuxXuaZbZNvTyBLU-qGmXhoXkc2M1quIXRHkI340xjZQTk-

EcAEPoILpj_KErDm2dukozCVa9RANxPX9fNH6HDg-1dQWkjwd_saWA9ZfiuEQ-

2IzPhiBtoP361qLMOOYzvT-i4uHM-Mqt41cr-

m0eiyHmfR__MpyecvXNwW8NwiFaTX0neARSgO5XfMrPaTj2gmXwbpX97ic5FkSLH1

7sd8l1fzeaiM5W0TAhBmqu8qPn6UUN-ndDWbpDr7zJ8Qle-

GHPuWMUFarTDtTunfBaeEnX_jU0diW-1QQ-3sT3RepnJUtQRym

040.10.05.20.841 1.112.129.176 DE ARGELIA (VALLE) JHONATAN ALEXIS CARDONA RESTREPO 14 DE OCTUBRE DEL 2020 16 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11230226&g-recaptcha-

response=03AGdBq27QSeMlg7yHhylRf8nGJaDa29qkhRECT1LLOJ8YbAGKmlSVh-

YE263XGOSGZDbd_XP3g2RYbfdd0QYqDMs2CVNnUAvSFy_ngOiTYd0NUcKwxEvL

wsvNWJos9QWMuxo0T6UlBjtHXEgkpupvR0Juibnp2acLncs3l9Rdp4pR7YiGLDq6Oot

QNLR56B_MZZKBHIb_NTvOYavfbfwgk-huOJRYLyrWZNnDeLgFp8ShmItGu5dNFVpu-

6nUYB5Cwzz2OVF_krYY9r8WMVYbGYKkd9Wk-4l2saVPje-6k-

TqhoIJ0xddxY2aFWSjfG5yHFk4Od1H8neuEQWAbRNm4MexuNDr85N8jmLbW0kzEX

t33h9qFIFghuUFGmyzmzX_cY5w8lePjgJkRr6uNnVI-

XE16kjNcGdtXs8D9QTGuuKUVkYxlDvRD1nHPejEjNFQieyomncgancq

040.10.05.20.842 1.114.453.371 DE GUACARI (VALLE) TATIANA VELEZ DOMINGUEZ 14 DE OCTUBRE DEL 2020 16 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 

una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 

procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 

compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 

nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 

sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 

Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 

alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 

labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -

Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 

trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 

los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE 

($4.500.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera 

cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una 

segunda cuota por el valor de $1.500.000.oo el 30 de noviembre del 

2020, una tercera y última cuota por el valor de $1.500.000.oo el 30 

de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11230206&g-recaptcha-response=03AGdBq246LlKM9-

WfnQmSocMKYBcJHawr7sg_eZSgi-

ZTt5r5RLZXfAIARE1Zcbzhvy6qd3UhDYPmZji2CU_SDQ1fx9_rflITW6ZcHW9VA5EE5

M49ym51Q0lMBH2w0bcn5aQ_1oQkWA2uE9DCOY

040.10.05.20.843 16.930.730 DE CALI (VALLE) FABIAN ADOLFO BUENO HINCAPIE 14 DE OCTUBRE DEL 2020 16 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 

de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11230240&g-recaptcha-

response=03AGdBq26HYX22Y9ifuGHD1mCjzoSgEaqKFpnxNagCsAyIGe0-

1llEGFjTPFmzvuDzf2qu_xkyj0gJMjahob5Og23SM_rF73hT4nkPQLu0AQqqswtJ4ztt8X

7345qGY3xUfTIdgI8tY59fT9xkN7pSTTEjlRiAe1IR4x_EprW93O1km2ht2h1Vv_NUIEsg7

dnIKQUdACDlmP25XUWXNtgAWnn_swbQKlmOeBITTjvUv1k1Uo0O_H4DrpgRRVP

DQ4Ffzi79Z4GKIcS4hPeEaFJkLAwPFZJL4XrMBOty9z8kc27erebuR1IpxNBrbWtOk3_

eadfTdq-BRj6F3LZ1yyvORtirihk6Y-

ixbeaAFqS7Xt5vtrOwl887jqf8nUQYTe084miFjhpsUq1nf27BueOHsoBZ2jIjwY7eBVnYR

HBS_OwH-pdQhe8lOqCJCNKvSZAy6u4o99UCV6fm

040.10.05.20.844 31.429.699 DE CARTAGO (VALLE) ASTRID ELENA AREVALO GIRALDO 14 DE OCTUBRE DEL 2020 16 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11230585&g-recaptcha-

response=03AGdBq26rBwLMF90EtGlwljQJg4Bd028oitKw2m2mv31HKE3YqF9KBe2v

Bg2_fy1B3Z2H9pyXIw_JLErwHG0ocRGu8fFvLl7nwZnxpRRBb9yI9pXTjWx5Gi8ImyEX

moYMSaBw9QTGVaOXHWZzWmw_kp52AXPMYfHwN2tUn8eGSMXh9_j2-

IIiWfoiHjVryfJuqjPQ7rNeUE8NffrRwRqRlN0lhnyDRHAiru1TjTN68g8_wl_sD2sQajzgUn

SwTA_WToCAvD8xYV9NDkWlvuebB9gYnUJ3RdVhPkunjYlP7vWEZ6xKley-

liuuV9D3zy1jYjvaq1tJmk9goimhbB97OUUQpkoRIqpQtnue1M3Vmx17bnCk9qx35Krl61

B0Rv3O3Fp7Gb20vDtv9rJAjFJKWpVFRn0JtF7TOKrrXHrEzXm2y0SPTlfdcYg7IhXzvt

W4bYiy6azHkmOB

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11230115&g-recaptcha-response=03AGdBq247ythe3SEIPima1PnyVx7fUvWqnQCMYgOCsC8_YURNDxxHkTtaFc--pIsL0biRzdZbxVbgN9A-Yrl06AdqT_XP_CIyAfiTStYTxVXuBuyaJ71WbDaXjL6gVgfdKZr1FDrETgW8PhMFYV
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11230115&g-recaptcha-response=03AGdBq247ythe3SEIPima1PnyVx7fUvWqnQCMYgOCsC8_YURNDxxHkTtaFc--pIsL0biRzdZbxVbgN9A-Yrl06AdqT_XP_CIyAfiTStYTxVXuBuyaJ71WbDaXjL6gVgfdKZr1FDrETgW8PhMFYV
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11230115&g-recaptcha-response=03AGdBq247ythe3SEIPima1PnyVx7fUvWqnQCMYgOCsC8_YURNDxxHkTtaFc--pIsL0biRzdZbxVbgN9A-Yrl06AdqT_XP_CIyAfiTStYTxVXuBuyaJ71WbDaXjL6gVgfdKZr1FDrETgW8PhMFYV
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11230115&g-recaptcha-response=03AGdBq247ythe3SEIPima1PnyVx7fUvWqnQCMYgOCsC8_YURNDxxHkTtaFc--pIsL0biRzdZbxVbgN9A-Yrl06AdqT_XP_CIyAfiTStYTxVXuBuyaJ71WbDaXjL6gVgfdKZr1FDrETgW8PhMFYV
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11230115&g-recaptcha-response=03AGdBq247ythe3SEIPima1PnyVx7fUvWqnQCMYgOCsC8_YURNDxxHkTtaFc--pIsL0biRzdZbxVbgN9A-Yrl06AdqT_XP_CIyAfiTStYTxVXuBuyaJ71WbDaXjL6gVgfdKZr1FDrETgW8PhMFYV
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11230137&g-recaptcha-response=03AGdBq26jYjx-KobYUGzAvbbAUwcNdHnjpM6kZI0890pfRkj7BUxAX6KqrikiY0COLrNrvdKmmJL8EBm3ab7HXsaDwTZ7HrYq53LNCHtPbh5C9KtBnb3s9ld2WsNPuV6CjJQHCz-q9V76mxUmENqQbknVFHkCRTQok5LmlEXEa6zrIJfA61NFCew3uM-HDG-5mAYgc5Md2AuPEt6c7vyfK2CxHAxN8KNgUo3DcwJHbY6GcmcDPR7EdDzQGZHyQOzaZoeAMJpDgQ8fvyEVJLw4zN8xSmgmesOOTP1XICbsrwKa4eon6wI3HEjJVGAiOwZghETwsZk98P0V-VydtJ13nhSyrcWPGiiYO7mqaFu3vyfELostXEAgeCyqCdwo7ftOU0b3ML_OMQRq5ups7fvm5jVaaXVatSK58aQuXBbtuh7XDyd5Zms3eT3wWCiWGLJtGhyA0SuqR9GQ
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11230240&g-recaptcha-response=03AGdBq26HYX22Y9ifuGHD1mCjzoSgEaqKFpnxNagCsAyIGe0-1llEGFjTPFmzvuDzf2qu_xkyj0gJMjahob5Og23SM_rF73hT4nkPQLu0AQqqswtJ4ztt8X7345qGY3xUfTIdgI8tY59fT9xkN7pSTTEjlRiAe1IR4x_EprW93O1km2ht2h1Vv_NUIEsg7dnIKQUdACDlmP25XUWXNtgAWnn_swbQKlmOeBITTjvUv1k1Uo0O_H4DrpgRRVPDQ4Ffzi79Z4GKIcS4hPeEaFJkLAwPFZJL4XrMBOty9z8kc27erebuR1IpxNBrbWtOk3_eadfTdq-BRj6F3LZ1yyvORtirihk6Y-ixbeaAFqS7Xt5vtrOwl887jqf8nUQYTe084miFjhpsUq1nf27BueOHsoBZ2jIjwY7eBVnYRHBS_OwH-pdQhe8lOqCJCNKvSZAy6u4o99UCV6fm
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11230240&g-recaptcha-response=03AGdBq26HYX22Y9ifuGHD1mCjzoSgEaqKFpnxNagCsAyIGe0-1llEGFjTPFmzvuDzf2qu_xkyj0gJMjahob5Og23SM_rF73hT4nkPQLu0AQqqswtJ4ztt8X7345qGY3xUfTIdgI8tY59fT9xkN7pSTTEjlRiAe1IR4x_EprW93O1km2ht2h1Vv_NUIEsg7dnIKQUdACDlmP25XUWXNtgAWnn_swbQKlmOeBITTjvUv1k1Uo0O_H4DrpgRRVPDQ4Ffzi79Z4GKIcS4hPeEaFJkLAwPFZJL4XrMBOty9z8kc27erebuR1IpxNBrbWtOk3_eadfTdq-BRj6F3LZ1yyvORtirihk6Y-ixbeaAFqS7Xt5vtrOwl887jqf8nUQYTe084miFjhpsUq1nf27BueOHsoBZ2jIjwY7eBVnYRHBS_OwH-pdQhe8lOqCJCNKvSZAy6u4o99UCV6fm
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11230585&g-recaptcha-response=03AGdBq26rBwLMF90EtGlwljQJg4Bd028oitKw2m2mv31HKE3YqF9KBe2vBg2_fy1B3Z2H9pyXIw_JLErwHG0ocRGu8fFvLl7nwZnxpRRBb9yI9pXTjWx5Gi8ImyEXmoYMSaBw9QTGVaOXHWZzWmw_kp52AXPMYfHwN2tUn8eGSMXh9_j2-IIiWfoiHjVryfJuqjPQ7rNeUE8NffrRwRqRlN0lhnyDRHAiru1TjTN68g8_wl_sD2sQajzgUnSwTA_WToCAvD8xYV9NDkWlvuebB9gYnUJ3RdVhPkunjYlP7vWEZ6xKley-liuuV9D3zy1jYjvaq1tJmk9goimhbB97OUUQpkoRIqpQtnue1M3Vmx17bnCk9qx35Krl61B0Rv3O3Fp7Gb20vDtv9rJAjFJKWpVFRn0JtF7TOKrrXHrEzXm2y0SPTlfdcYg7IhXzvtW4bYiy6azHkmOB
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11230585&g-recaptcha-response=03AGdBq26rBwLMF90EtGlwljQJg4Bd028oitKw2m2mv31HKE3YqF9KBe2vBg2_fy1B3Z2H9pyXIw_JLErwHG0ocRGu8fFvLl7nwZnxpRRBb9yI9pXTjWx5Gi8ImyEXmoYMSaBw9QTGVaOXHWZzWmw_kp52AXPMYfHwN2tUn8eGSMXh9_j2-IIiWfoiHjVryfJuqjPQ7rNeUE8NffrRwRqRlN0lhnyDRHAiru1TjTN68g8_wl_sD2sQajzgUnSwTA_WToCAvD8xYV9NDkWlvuebB9gYnUJ3RdVhPkunjYlP7vWEZ6xKley-liuuV9D3zy1jYjvaq1tJmk9goimhbB97OUUQpkoRIqpQtnue1M3Vmx17bnCk9qx35Krl61B0Rv3O3Fp7Gb20vDtv9rJAjFJKWpVFRn0JtF7TOKrrXHrEzXm2y0SPTlfdcYg7IhXzvtW4bYiy6azHkmOB
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11230585&g-recaptcha-response=03AGdBq26rBwLMF90EtGlwljQJg4Bd028oitKw2m2mv31HKE3YqF9KBe2vBg2_fy1B3Z2H9pyXIw_JLErwHG0ocRGu8fFvLl7nwZnxpRRBb9yI9pXTjWx5Gi8ImyEXmoYMSaBw9QTGVaOXHWZzWmw_kp52AXPMYfHwN2tUn8eGSMXh9_j2-IIiWfoiHjVryfJuqjPQ7rNeUE8NffrRwRqRlN0lhnyDRHAiru1TjTN68g8_wl_sD2sQajzgUnSwTA_WToCAvD8xYV9NDkWlvuebB9gYnUJ3RdVhPkunjYlP7vWEZ6xKley-liuuV9D3zy1jYjvaq1tJmk9goimhbB97OUUQpkoRIqpQtnue1M3Vmx17bnCk9qx35Krl61B0Rv3O3Fp7Gb20vDtv9rJAjFJKWpVFRn0JtF7TOKrrXHrEzXm2y0SPTlfdcYg7IhXzvtW4bYiy6azHkmOB
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11230585&g-recaptcha-response=03AGdBq26rBwLMF90EtGlwljQJg4Bd028oitKw2m2mv31HKE3YqF9KBe2vBg2_fy1B3Z2H9pyXIw_JLErwHG0ocRGu8fFvLl7nwZnxpRRBb9yI9pXTjWx5Gi8ImyEXmoYMSaBw9QTGVaOXHWZzWmw_kp52AXPMYfHwN2tUn8eGSMXh9_j2-IIiWfoiHjVryfJuqjPQ7rNeUE8NffrRwRqRlN0lhnyDRHAiru1TjTN68g8_wl_sD2sQajzgUnSwTA_WToCAvD8xYV9NDkWlvuebB9gYnUJ3RdVhPkunjYlP7vWEZ6xKley-liuuV9D3zy1jYjvaq1tJmk9goimhbB97OUUQpkoRIqpQtnue1M3Vmx17bnCk9qx35Krl61B0Rv3O3Fp7Gb20vDtv9rJAjFJKWpVFRn0JtF7TOKrrXHrEzXm2y0SPTlfdcYg7IhXzvtW4bYiy6azHkmOB
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11230585&g-recaptcha-response=03AGdBq26rBwLMF90EtGlwljQJg4Bd028oitKw2m2mv31HKE3YqF9KBe2vBg2_fy1B3Z2H9pyXIw_JLErwHG0ocRGu8fFvLl7nwZnxpRRBb9yI9pXTjWx5Gi8ImyEXmoYMSaBw9QTGVaOXHWZzWmw_kp52AXPMYfHwN2tUn8eGSMXh9_j2-IIiWfoiHjVryfJuqjPQ7rNeUE8NffrRwRqRlN0lhnyDRHAiru1TjTN68g8_wl_sD2sQajzgUnSwTA_WToCAvD8xYV9NDkWlvuebB9gYnUJ3RdVhPkunjYlP7vWEZ6xKley-liuuV9D3zy1jYjvaq1tJmk9goimhbB97OUUQpkoRIqpQtnue1M3Vmx17bnCk9qx35Krl61B0Rv3O3Fp7Gb20vDtv9rJAjFJKWpVFRn0JtF7TOKrrXHrEzXm2y0SPTlfdcYg7IhXzvtW4bYiy6azHkmOB
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11230585&g-recaptcha-response=03AGdBq26rBwLMF90EtGlwljQJg4Bd028oitKw2m2mv31HKE3YqF9KBe2vBg2_fy1B3Z2H9pyXIw_JLErwHG0ocRGu8fFvLl7nwZnxpRRBb9yI9pXTjWx5Gi8ImyEXmoYMSaBw9QTGVaOXHWZzWmw_kp52AXPMYfHwN2tUn8eGSMXh9_j2-IIiWfoiHjVryfJuqjPQ7rNeUE8NffrRwRqRlN0lhnyDRHAiru1TjTN68g8_wl_sD2sQajzgUnSwTA_WToCAvD8xYV9NDkWlvuebB9gYnUJ3RdVhPkunjYlP7vWEZ6xKley-liuuV9D3zy1jYjvaq1tJmk9goimhbB97OUUQpkoRIqpQtnue1M3Vmx17bnCk9qx35Krl61B0Rv3O3Fp7Gb20vDtv9rJAjFJKWpVFRn0JtF7TOKrrXHrEzXm2y0SPTlfdcYg7IhXzvtW4bYiy6azHkmOB
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11230585&g-recaptcha-response=03AGdBq26rBwLMF90EtGlwljQJg4Bd028oitKw2m2mv31HKE3YqF9KBe2vBg2_fy1B3Z2H9pyXIw_JLErwHG0ocRGu8fFvLl7nwZnxpRRBb9yI9pXTjWx5Gi8ImyEXmoYMSaBw9QTGVaOXHWZzWmw_kp52AXPMYfHwN2tUn8eGSMXh9_j2-IIiWfoiHjVryfJuqjPQ7rNeUE8NffrRwRqRlN0lhnyDRHAiru1TjTN68g8_wl_sD2sQajzgUnSwTA_WToCAvD8xYV9NDkWlvuebB9gYnUJ3RdVhPkunjYlP7vWEZ6xKley-liuuV9D3zy1jYjvaq1tJmk9goimhbB97OUUQpkoRIqpQtnue1M3Vmx17bnCk9qx35Krl61B0Rv3O3Fp7Gb20vDtv9rJAjFJKWpVFRn0JtF7TOKrrXHrEzXm2y0SPTlfdcYg7IhXzvtW4bYiy6azHkmOB
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11230585&g-recaptcha-response=03AGdBq26rBwLMF90EtGlwljQJg4Bd028oitKw2m2mv31HKE3YqF9KBe2vBg2_fy1B3Z2H9pyXIw_JLErwHG0ocRGu8fFvLl7nwZnxpRRBb9yI9pXTjWx5Gi8ImyEXmoYMSaBw9QTGVaOXHWZzWmw_kp52AXPMYfHwN2tUn8eGSMXh9_j2-IIiWfoiHjVryfJuqjPQ7rNeUE8NffrRwRqRlN0lhnyDRHAiru1TjTN68g8_wl_sD2sQajzgUnSwTA_WToCAvD8xYV9NDkWlvuebB9gYnUJ3RdVhPkunjYlP7vWEZ6xKley-liuuV9D3zy1jYjvaq1tJmk9goimhbB97OUUQpkoRIqpQtnue1M3Vmx17bnCk9qx35Krl61B0Rv3O3Fp7Gb20vDtv9rJAjFJKWpVFRn0JtF7TOKrrXHrEzXm2y0SPTlfdcYg7IhXzvtW4bYiy6azHkmOB
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11230585&g-recaptcha-response=03AGdBq26rBwLMF90EtGlwljQJg4Bd028oitKw2m2mv31HKE3YqF9KBe2vBg2_fy1B3Z2H9pyXIw_JLErwHG0ocRGu8fFvLl7nwZnxpRRBb9yI9pXTjWx5Gi8ImyEXmoYMSaBw9QTGVaOXHWZzWmw_kp52AXPMYfHwN2tUn8eGSMXh9_j2-IIiWfoiHjVryfJuqjPQ7rNeUE8NffrRwRqRlN0lhnyDRHAiru1TjTN68g8_wl_sD2sQajzgUnSwTA_WToCAvD8xYV9NDkWlvuebB9gYnUJ3RdVhPkunjYlP7vWEZ6xKley-liuuV9D3zy1jYjvaq1tJmk9goimhbB97OUUQpkoRIqpQtnue1M3Vmx17bnCk9qx35Krl61B0Rv3O3Fp7Gb20vDtv9rJAjFJKWpVFRn0JtF7TOKrrXHrEzXm2y0SPTlfdcYg7IhXzvtW4bYiy6azHkmOB
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11230585&g-recaptcha-response=03AGdBq26rBwLMF90EtGlwljQJg4Bd028oitKw2m2mv31HKE3YqF9KBe2vBg2_fy1B3Z2H9pyXIw_JLErwHG0ocRGu8fFvLl7nwZnxpRRBb9yI9pXTjWx5Gi8ImyEXmoYMSaBw9QTGVaOXHWZzWmw_kp52AXPMYfHwN2tUn8eGSMXh9_j2-IIiWfoiHjVryfJuqjPQ7rNeUE8NffrRwRqRlN0lhnyDRHAiru1TjTN68g8_wl_sD2sQajzgUnSwTA_WToCAvD8xYV9NDkWlvuebB9gYnUJ3RdVhPkunjYlP7vWEZ6xKley-liuuV9D3zy1jYjvaq1tJmk9goimhbB97OUUQpkoRIqpQtnue1M3Vmx17bnCk9qx35Krl61B0Rv3O3Fp7Gb20vDtv9rJAjFJKWpVFRn0JtF7TOKrrXHrEzXm2y0SPTlfdcYg7IhXzvtW4bYiy6azHkmOB


040.10.05.20.845 1.114.817.494 DE EL CERRITO (VALLE) PEDRO LUIS BERMUDEZ DOMINGUEZ 14 DE OCTUBRE DEL 2020 16 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 

una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 

procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 

compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 

nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 

sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 

Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 

alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 

labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -

Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 

trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 

los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE 

($4.500.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera 

cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una 

segunda cuota por el valor de $1.500.000.oo el 30 de noviembre del 

2020, una tercera y última cuota por el valor de $1.500.000.oo el 30 

de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11228573&g-recaptcha-

response=03AGdBq25_vzguwFVF4cCoeoDfPpNSCGz5FCmKURDAF5WSihJEO8j5

6IxLyzkSpmAjG2028GAce0Rr6MTpaSlzvN1xh7nrdEUp8JobS0IaRPuOuoNEjF8wdWjh

lDx7H-o8upWR-

qqdcnOSG0F8JzCvDPy5bXz7dhEhZKewxysidOZtfm8G7Svmwd7LeuOXvXqc1xYGfA

S4uENFu7cycaj3se-

oeankLwrkBTVBK29eQJHM68SGkmRzmn9LJ7cQUr73_9qPpyrVW7tGZEj_nClgOL-

D9cVe9k7-

a_Br2P_kK6rRx1G_JRwkxx1Wi2QLF941fyFEL4bfaquoFzZDREqZqfSToaA5eyhDmiO

7vQ2d9ruUAZ2c3jRL24lQrszcWL1c7PH5JWo0Uj3U1hgO_S27muLaTJMMkUIDekeLlj

P5LCyeMM9pvR3FJx6Ha2AX89tQvgq5WWlVOFQX

040.10.05.20.846 1.144.162.311 DE CALI (VALLE) LEIDY TATIANA TREJOS RIOS 14 DE OCTUBRE DE 2020 14 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 2020-

2023  VALLE DEL CAUCA,  para efectuar acciones que se aporten al desarrollo de la investigación científica, cultural y 

natural del Valle del Cauca , con una persona natural Técnico Auxiliar Administrativo que cuente con experiencia 

mínimo de seis (6) meses  realizando actividades afines que apoye a la Subdirección de Investigaciones, en  lo 

referente a todas las acciones asistenciales, labores de apoyo administrativo y el acompañamiento en procesos 

transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. Eje No. 1 

Investigación científica cultural y Natural del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

2. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

4. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, pprocedimientos eestándares, rrequisitos eespeciales de 

INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

7. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones médicas ocupacionales.

- Reporte e investigación de accidentes.

- Plan de emergencias 

8. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

 Concepto medico de aaptitud para trabajo en alturas. (Cuando Aplique).

 Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores.

                1. Apoyar en el manejo y archivo de correspondencia interna y externa.

2. Apoyar al Subdirector de Investigaciones en la legalización de los recursos por concepto de anticipos 

y/o gastos de transporte siguiendo los procedimientos correspondientes.

3. Transcribir oficios y demás documentos acordes a las necesidades del área, siguiendo las 

instrucciones del subdirector de Investigaciones. 

        4. Elaborar actas de comité y reuniones con personal interno y externo.

5. Agendar citas, reuniones y demás actividades del subdirector de investigaciones.

6. Apoyar en la solicitud y recepción de cuentas para pago de contratistas.

7. Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.  

31 DE DICIEMBRE DE 2020
CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 
$ 4.500.000.00

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($4.500. 

000. oo) según la disponibilidad del PAC, serán pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota el 30 de octubre de 2020 por 

valor UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. 

($1.500.000.oo); una segunda cuota en el mes de noviembre del 

2020 por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. 

($1.500.000.oo); una tercera y última cuota el treinta y uno (31) de 

Diciembre del 2020, por valor de  UN MILLÓN QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE. ($1.500.000.oo).

8100001507 5 DE OCTUBRE DE 2020

2-326 CONSERVACION Y 

PRESERVACION DE LA 

BIODIVERSIDAD

JOHN ADOLFO 

HERRERA CUEVAS 

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11230488&g-recaptcha-response

040.10.05.20.847 16.728.534 DE CALI (VALLE) EDISSON BORRERO NIEVA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Desarrollo infraestructura cultural y científica 2020-

2023 Valle del Cauca”, en cumplimiento de la actividad “Ejecutar actividades que aporten a la ruta científica,

estratégica y física” y con cargo al proyecto Vías del Departamento Contrato Interadministrativo Nº

1.310.02.20 – 0084 de 2020 firmado con la Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle del Cauca,

una persona natural para que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno

con el INCIVA preste sus servicios como operario, para realizar actividades de campo acorde a las

necesidades de los programas de arqueología preventiva contratados por INCIVA con la Secretaría de

Infraestructura y Valorización Departamental; Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798 de

2019 Vías del Departamento III y Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02.20 – 0084 de 2020 Vías del

Departamento IV, Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo

Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019

Corredor Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato de Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio

Vía Pance y contratos firmados para ejecución de programas de arqueología preventiva con Uniones

Temporales, Consorcios y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del Artículo 72 de la

Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de 1993,

Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto

1080 de 2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre protección del patrimonio cultural y

arqueológico de la Nación, acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato y en concordancia

con los criterios de optimización del recurso humano mediante la modalidad de contrato de prestación de

servicios, para que desarrolle en forma independiente y con total autonomía técnica, administrativa y

financiera, por sus propios medios, todo ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en el presente

contrato, por su parte; el INCIVA pagará al contratista, como retribución por los servicios prestados una

contraprestación a título de honorarios.

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1) Adecuar, asear y realizar el mantenimiento de los espacios de trabajo así como el almacenamiento 

de

colecciones y mantenimiento de herramientas y equipos de trabajo.

2) Realizar la apertura de pozos de sondeo y asistencia en las excavaciones.

3) Desmontar y limpiar las áreas de trabajo.

4) Asistir en el trazado de líneas de sondeo, cuadriculas y unidades de excavación y levantamientos

planimétricos.

5) Recolectar y embalar los materiales arqueológicos obtenidos en las excavaciones.

6) Asistir en el registro de evidencias.

7) Inventariar, limpiar y cuidar diariamente las herramientas y equipos de campo.

8) Embalar y transportar diariamente materiales y equipos de excavación.

9) Cumplir con las normas de seguridad industrial estipuladas por los encargados del proyecto.

10) Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado.

11) Realizar el pago oportuno mes a mes al Sistema de Seguridad Social Integral.

12) Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

31 DE DICIEMBRE DE 2020
 Tres Millones Novecientos 

Mil Pesos MCTE. 
$ 3.900.000,oo

 Tres Millones Novecientos Mil Pesos MCTE. ($ 3.900.000,oo), 

pagaderos de la

siguiente manera; una primera cuota el día treinta y uno (31) de 

Octubre 2020 por valor de UN MILLON

TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 1.300.000.oo), una segunda 

cuota el día veintinueve (29) de Noviembre

2020 por valor de UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE. 

($ 1.300.000.oo), una tercera y última

cuota el día treinta y uno (31) de Diciembre 2020 por valor de UN 

MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

($ 1.300.000.oo) de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001464 2 DE OCTUBRE DE 2020

2 - 321 Desarrollo 

infraestructura cultural y 

científica 2020-2023 Valle del

Cauca.

SONIA BLANCO 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11230550&g-recaptcha-response

040.10.05.20.848 29.877.440 DE TULUA ANA ISABEL FORERO SALGADO 14 DE OCTUBRE DE 2020 14 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “Administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los 

centros operativos del INCIVA 2020, Valle del Cauca”, para realizar actividades de gestión del conocimiento en el 

Jardín Botánico JMC, con una persona natural, con experiencia de (6) meses, que apoye la oficina de Mercadeo y 

Divulgación, buscando ampliar la capacidad operativa, en  lo referente a  realizar apoyo en la gestión de actividades, 

campañas y talleres relacionados con el patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca y visibilizar la entidad 

realizando promoción y divulgación y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en 

cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No.03 “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la 

conservación del patrimonio cultural y natural”, del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1. Apoyar en actividades, campañas y talleres de sensibilización que realice la entidad para el 

adecuado manejo del medio ambiente y la divulgación del conocimiento sobre el patrimonio cultural y 

natural del Valle del Cauca.

2. Elaborar bases de datos de colegios, hoteles y demás instituciones del centro del Valle del Cauca 

para la divulgación de contenidos del patrimonio cultural y natural. 

3. Apoyar en la divulgación de contenidos, talleres y actividades virtuales programadas por la entidad. 

4. Apoyar en la divulgación y promoción de los servicios y contenidos que ofrece el Jardín Botánico 

Juan María Céspedes de Tuluá.

5. Realizar las demás actividades asignadas de acuerdo con el objeto del contrato.

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUATRO MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL 

PESOS 

$4.800.000,oo

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL ($4.800.000,oo) PESOS 

M/CTE. Se pagará de la siguiente manera: Una primera (1) cuota de 

UN MILLON SEISCIENTOS MIL ($1.600.000, oo) PESOS MCTE, el 

día 31 de octubre de 2020, una segunda cuota por valor de UN 

MILLON SEISCIENTOS MIL ($1.600.000, oo) PESOS MCTE, el día 

30 de noviembre de 2020, una tercera y última cuota por valor de UN 

MILLON SEISCIENTOS MIL ($1.600.000, oo) PESOS MCTE, el día 

31 de diciembre de 2020,

8100001529 9 DE OCTUBRE DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y 

APOYO PARA LA 

APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS 

CENTROS OPERATIVOS DE 

INCIVA

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA 

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

DIVULGACION 

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11231302&g-recaptcha-response

040.10.05.20.849 16.855.042 DE EL CERRITO DANIEL HENAO VARELA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los 

centros operativos del INCIVA 2020, Valle del Cauca”, para realizar actividades de apropiación social del conocimiento 

en Jardín Botánico JMC, con una persona natural, con experiencia de (6) meses, que apoye la oficina de Mercadeo y 

Divulgación, buscando ampliar la capacidad operativa, en  lo referente a  realizar apoyo en la gestión de actividades, 

campañas y talleres relacionados con el patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca y visibilizar la entidad 

realizando promoción y divulgación y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en 

cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No.03 “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la 

conservación del patrimonio cultural y natural”, del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1. Apoyar en actividades, campañas y talleres de sensibilización que realice la entidad para el 

adecuado manejo del medio ambiente y la divulgación del conocimiento sobre el patrimonio cultural y 

natural del Valle del Cauca.

2. Elaborar bases de datos de colegios, hoteles y demás instituciones del centro del Valle del Cauca 

para la divulgación de contenidos del patrimonio cultural y natural. 

3. Apoyar en la divulgación de contenidos, talleres y actividades virtuales programadas por la entidad. 

4. Apoyar en la divulgación y promoción de los servicios y contenidos que ofrece el Jardín Botánico 

Juan María Céspedes de Tuluá.

5. Realizar las demás actividades asignadas de acuerdo con el objeto del contrato.

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUATRO MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL 

PESOS 

$4.800.000,oo

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL ($4.800.000,oo) PESOS 

M/CTE. Se pagará de la siguiente manera: Una primera (1) cuota de 

UN MILLON SEISCIENTOS MIL ($1.600.000, oo) PESOS MCTE, el 

día 31 de octubre de 2020, una segunda cuota por valor de UN 

MILLON SEISCIENTOS MIL ($1.600.000, oo) PESOS MCTE, el día 

30 de noviembre de 2020, una tercera y última cuota por valor de UN 

MILLON SEISCIENTOS MIL ($1.600.000, oo) PESOS MCTE, el día 

31 de diciembre de 2020,

8100001530 9 DE OCTUBRE DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y 

APOYO PARA LA 

APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS 

CENTROS OPERATIVOS DE 

INCIVA

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA 

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

DIVULGACION 

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11231316&g-recaptcha-response

040.10.05.20.850 1.047.385.123 DE CARTAGENA (BOLIVAR) ESPERANZA GARCIA BALANTA 14 DE OCTUBRE DEL 2020 16 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11228797&g-recaptcha-

response=03AGdBq276j_yEwfPXePu9W5NNZSBIhDf75aNUaS6FK2ST7W_ahtk4AAq

dLy1gwOUYyhHDKg6LidmUslOWrZiPBWzdX4oWGy3sbzEGHRNwRzoxhnhYwbRg1

ETFT672qn9Olt7QsTndQGLxEwLWWwCZ5E03e9ynwNqK9Wr6ymqb1dJo_3VCCp

WpXeuHcOmg95j50dplHQqT7Op17-s5qCpYInY5XoIj-7BFdci6mYQ_tzljQkHtdqs-

hZZQCG-

EKVkPA8wLPJCUgLx297EdO25x6_T9aTWwue1de8bVPIMBZMas8YIyBOkrSz03iUhE

EwajR63aji_bJ39djnEVSUi2CIQro9LMsUyMmd8eTITtC4asEE9GFvZ3LP9RpZWCAs2

1GsSVPMMIWx2VPz-aPYidydJTxpVXJT-

UnadsXhcAdwe0N51VWyZw9pQjYsANv0t9sOV_TeIDb30r

040.10.05.20.851 1.130.646.166 DE CALI (VALLE) LEIDY JHOANA PEREA MOSQUERA  14 DE OCTUBRE DEL 2020 16 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 

de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
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LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11228823&g-recaptcha-

response=03AGdBq25fj2uuBRlz1zLcvy3_ZpQPIazxQATO85NEph6X4IQahL1Yletpur4

V9_QRWE4nIA6kQe8q0H41yP7hYAnkkdxHIZUoGNa8Qy0XR5vdD2V8oLSHoyrLOPG

dBlAHkR5ao22wLmseCyJQrMjUt19sSB8ovJIx7Jm6T7SIhDTcFYEL97Iyerl1_co_A75p

eC_r4j0n5G6P-

ZyNA3qXFOZMjD5bS00ispUslsrsbGfUR8GtgxrajSliKeCKTCkxrULylSAch8hPypiGofeN

Ht1d_eO3ebsSw6kuATZyG7udC2qMYSQEEdcQFI1XXQFcu6c4Vxlbc894sSgDvd3lej

uJNTT3krdoWeZVh0r3p5bs8IwilOgL_t46az8ZVMcJPfmIsM11oT78vAxbw9bvqVWehpv

HElGApQ3uhagJtigXOvIOtMkmlb99tMZkbfwz-wGFj_INJLV4

040.10.05.20.852 1.114.819.088 DE EL CERRITO (VALLE) INGRI  SANDOVAL ROJAS 14 DE OCTUBRE DEL 2020 16 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11229252&g-recaptcha-

response=03AGdBq24QazdRXmVmsdg06xdBsIpl9v7zIii6eaSMSRjTXBJtXDEwfotDF

spIdW2_U99Lwm-4ksip339u29ph5OHySAdUgcOGSSVMf1Qbea-

S6WykiX1mZ1b4VoyEXaYy0Vdh3uonaxy3A7CpM1

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11228573&g-recaptcha-response=03AGdBq25_vzguwFVF4cCoeoDfPpNSCGz5FCmKURDAF5WSihJEO8j56IxLyzkSpmAjG2028GAce0Rr6MTpaSlzvN1xh7nrdEUp8JobS0IaRPuOuoNEjF8wdWjhlDx7H-o8upWR-qqdcnOSG0F8JzCvDPy5bXz7dhEhZKewxysidOZtfm8G7Svmwd7LeuOXvXqc1xYGfAS4uENFu7cycaj3se-oeankLwrkBTVBK29eQJHM68SGkmRzmn9LJ7cQUr73_9qPpyrVW7tGZEj_nClgOL-D9cVe9k7-a_Br2P_kK6rRx1G_JRwkxx1Wi2QLF941fyFEL4bfaquoFzZDREqZqfSToaA5eyhDmiO7vQ2d9ruUAZ2c3jRL24lQrszcWL1c7PH5JWo0Uj3U1hgO_S27muLaTJMMkUIDekeLljP5LCyeMM9pvR3FJx6Ha2AX89tQvgq5WWlVOFQX
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11228573&g-recaptcha-response=03AGdBq25_vzguwFVF4cCoeoDfPpNSCGz5FCmKURDAF5WSihJEO8j56IxLyzkSpmAjG2028GAce0Rr6MTpaSlzvN1xh7nrdEUp8JobS0IaRPuOuoNEjF8wdWjhlDx7H-o8upWR-qqdcnOSG0F8JzCvDPy5bXz7dhEhZKewxysidOZtfm8G7Svmwd7LeuOXvXqc1xYGfAS4uENFu7cycaj3se-oeankLwrkBTVBK29eQJHM68SGkmRzmn9LJ7cQUr73_9qPpyrVW7tGZEj_nClgOL-D9cVe9k7-a_Br2P_kK6rRx1G_JRwkxx1Wi2QLF941fyFEL4bfaquoFzZDREqZqfSToaA5eyhDmiO7vQ2d9ruUAZ2c3jRL24lQrszcWL1c7PH5JWo0Uj3U1hgO_S27muLaTJMMkUIDekeLljP5LCyeMM9pvR3FJx6Ha2AX89tQvgq5WWlVOFQX
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11228573&g-recaptcha-response=03AGdBq25_vzguwFVF4cCoeoDfPpNSCGz5FCmKURDAF5WSihJEO8j56IxLyzkSpmAjG2028GAce0Rr6MTpaSlzvN1xh7nrdEUp8JobS0IaRPuOuoNEjF8wdWjhlDx7H-o8upWR-qqdcnOSG0F8JzCvDPy5bXz7dhEhZKewxysidOZtfm8G7Svmwd7LeuOXvXqc1xYGfAS4uENFu7cycaj3se-oeankLwrkBTVBK29eQJHM68SGkmRzmn9LJ7cQUr73_9qPpyrVW7tGZEj_nClgOL-D9cVe9k7-a_Br2P_kK6rRx1G_JRwkxx1Wi2QLF941fyFEL4bfaquoFzZDREqZqfSToaA5eyhDmiO7vQ2d9ruUAZ2c3jRL24lQrszcWL1c7PH5JWo0Uj3U1hgO_S27muLaTJMMkUIDekeLljP5LCyeMM9pvR3FJx6Ha2AX89tQvgq5WWlVOFQX
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11228797&g-recaptcha-response=03AGdBq276j_yEwfPXePu9W5NNZSBIhDf75aNUaS6FK2ST7W_ahtk4AAqdLy1gwOUYyhHDKg6LidmUslOWrZiPBWzdX4oWGy3sbzEGHRNwRzoxhnhYwbRg1ETFT672qn9Olt7QsTndQGLxEwLWWwCZ5E03e9ynwNqK9Wr6ymqb1dJo_3VCCpWpXeuHcOmg95j50dplHQqT7Op17-s5qCpYInY5XoIj-7BFdci6mYQ_tzljQkHtdqs-hZZQCG-EKVkPA8wLPJCUgLx297EdO25x6_T9aTWwue1de8bVPIMBZMas8YIyBOkrSz03iUhEEwajR63aji_bJ39djnEVSUi2CIQro9LMsUyMmd8eTITtC4asEE9GFvZ3LP9RpZWCAs21GsSVPMMIWx2VPz-aPYidydJTxpVXJT-UnadsXhcAdwe0N51VWyZw9pQjYsANv0t9sOV_TeIDb30r
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11228823&g-recaptcha-response=03AGdBq25fj2uuBRlz1zLcvy3_ZpQPIazxQATO85NEph6X4IQahL1Yletpur4V9_QRWE4nIA6kQe8q0H41yP7hYAnkkdxHIZUoGNa8Qy0XR5vdD2V8oLSHoyrLOPGdBlAHkR5ao22wLmseCyJQrMjUt19sSB8ovJIx7Jm6T7SIhDTcFYEL97Iyerl1_co_A75peC_r4j0n5G6P-ZyNA3qXFOZMjD5bS00ispUslsrsbGfUR8GtgxrajSliKeCKTCkxrULylSAch8hPypiGofeNHt1d_eO3ebsSw6kuATZyG7udC2qMYSQEEdcQFI1XXQFcu6c4Vxlbc894sSgDvd3lejuJNTT3krdoWeZVh0r3p5bs8IwilOgL_t46az8ZVMcJPfmIsM11oT78vAxbw9bvqVWehpvHElGApQ3uhagJtigXOvIOtMkmlb99tMZkbfwz-wGFj_INJLV4
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11228823&g-recaptcha-response=03AGdBq25fj2uuBRlz1zLcvy3_ZpQPIazxQATO85NEph6X4IQahL1Yletpur4V9_QRWE4nIA6kQe8q0H41yP7hYAnkkdxHIZUoGNa8Qy0XR5vdD2V8oLSHoyrLOPGdBlAHkR5ao22wLmseCyJQrMjUt19sSB8ovJIx7Jm6T7SIhDTcFYEL97Iyerl1_co_A75peC_r4j0n5G6P-ZyNA3qXFOZMjD5bS00ispUslsrsbGfUR8GtgxrajSliKeCKTCkxrULylSAch8hPypiGofeNHt1d_eO3ebsSw6kuATZyG7udC2qMYSQEEdcQFI1XXQFcu6c4Vxlbc894sSgDvd3lejuJNTT3krdoWeZVh0r3p5bs8IwilOgL_t46az8ZVMcJPfmIsM11oT78vAxbw9bvqVWehpvHElGApQ3uhagJtigXOvIOtMkmlb99tMZkbfwz-wGFj_INJLV4
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11228823&g-recaptcha-response=03AGdBq25fj2uuBRlz1zLcvy3_ZpQPIazxQATO85NEph6X4IQahL1Yletpur4V9_QRWE4nIA6kQe8q0H41yP7hYAnkkdxHIZUoGNa8Qy0XR5vdD2V8oLSHoyrLOPGdBlAHkR5ao22wLmseCyJQrMjUt19sSB8ovJIx7Jm6T7SIhDTcFYEL97Iyerl1_co_A75peC_r4j0n5G6P-ZyNA3qXFOZMjD5bS00ispUslsrsbGfUR8GtgxrajSliKeCKTCkxrULylSAch8hPypiGofeNHt1d_eO3ebsSw6kuATZyG7udC2qMYSQEEdcQFI1XXQFcu6c4Vxlbc894sSgDvd3lejuJNTT3krdoWeZVh0r3p5bs8IwilOgL_t46az8ZVMcJPfmIsM11oT78vAxbw9bvqVWehpvHElGApQ3uhagJtigXOvIOtMkmlb99tMZkbfwz-wGFj_INJLV4
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11228823&g-recaptcha-response=03AGdBq25fj2uuBRlz1zLcvy3_ZpQPIazxQATO85NEph6X4IQahL1Yletpur4V9_QRWE4nIA6kQe8q0H41yP7hYAnkkdxHIZUoGNa8Qy0XR5vdD2V8oLSHoyrLOPGdBlAHkR5ao22wLmseCyJQrMjUt19sSB8ovJIx7Jm6T7SIhDTcFYEL97Iyerl1_co_A75peC_r4j0n5G6P-ZyNA3qXFOZMjD5bS00ispUslsrsbGfUR8GtgxrajSliKeCKTCkxrULylSAch8hPypiGofeNHt1d_eO3ebsSw6kuATZyG7udC2qMYSQEEdcQFI1XXQFcu6c4Vxlbc894sSgDvd3lejuJNTT3krdoWeZVh0r3p5bs8IwilOgL_t46az8ZVMcJPfmIsM11oT78vAxbw9bvqVWehpvHElGApQ3uhagJtigXOvIOtMkmlb99tMZkbfwz-wGFj_INJLV4
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11228823&g-recaptcha-response=03AGdBq25fj2uuBRlz1zLcvy3_ZpQPIazxQATO85NEph6X4IQahL1Yletpur4V9_QRWE4nIA6kQe8q0H41yP7hYAnkkdxHIZUoGNa8Qy0XR5vdD2V8oLSHoyrLOPGdBlAHkR5ao22wLmseCyJQrMjUt19sSB8ovJIx7Jm6T7SIhDTcFYEL97Iyerl1_co_A75peC_r4j0n5G6P-ZyNA3qXFOZMjD5bS00ispUslsrsbGfUR8GtgxrajSliKeCKTCkxrULylSAch8hPypiGofeNHt1d_eO3ebsSw6kuATZyG7udC2qMYSQEEdcQFI1XXQFcu6c4Vxlbc894sSgDvd3lejuJNTT3krdoWeZVh0r3p5bs8IwilOgL_t46az8ZVMcJPfmIsM11oT78vAxbw9bvqVWehpvHElGApQ3uhagJtigXOvIOtMkmlb99tMZkbfwz-wGFj_INJLV4
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11228823&g-recaptcha-response=03AGdBq25fj2uuBRlz1zLcvy3_ZpQPIazxQATO85NEph6X4IQahL1Yletpur4V9_QRWE4nIA6kQe8q0H41yP7hYAnkkdxHIZUoGNa8Qy0XR5vdD2V8oLSHoyrLOPGdBlAHkR5ao22wLmseCyJQrMjUt19sSB8ovJIx7Jm6T7SIhDTcFYEL97Iyerl1_co_A75peC_r4j0n5G6P-ZyNA3qXFOZMjD5bS00ispUslsrsbGfUR8GtgxrajSliKeCKTCkxrULylSAch8hPypiGofeNHt1d_eO3ebsSw6kuATZyG7udC2qMYSQEEdcQFI1XXQFcu6c4Vxlbc894sSgDvd3lejuJNTT3krdoWeZVh0r3p5bs8IwilOgL_t46az8ZVMcJPfmIsM11oT78vAxbw9bvqVWehpvHElGApQ3uhagJtigXOvIOtMkmlb99tMZkbfwz-wGFj_INJLV4
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11228823&g-recaptcha-response=03AGdBq25fj2uuBRlz1zLcvy3_ZpQPIazxQATO85NEph6X4IQahL1Yletpur4V9_QRWE4nIA6kQe8q0H41yP7hYAnkkdxHIZUoGNa8Qy0XR5vdD2V8oLSHoyrLOPGdBlAHkR5ao22wLmseCyJQrMjUt19sSB8ovJIx7Jm6T7SIhDTcFYEL97Iyerl1_co_A75peC_r4j0n5G6P-ZyNA3qXFOZMjD5bS00ispUslsrsbGfUR8GtgxrajSliKeCKTCkxrULylSAch8hPypiGofeNHt1d_eO3ebsSw6kuATZyG7udC2qMYSQEEdcQFI1XXQFcu6c4Vxlbc894sSgDvd3lejuJNTT3krdoWeZVh0r3p5bs8IwilOgL_t46az8ZVMcJPfmIsM11oT78vAxbw9bvqVWehpvHElGApQ3uhagJtigXOvIOtMkmlb99tMZkbfwz-wGFj_INJLV4
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11228823&g-recaptcha-response=03AGdBq25fj2uuBRlz1zLcvy3_ZpQPIazxQATO85NEph6X4IQahL1Yletpur4V9_QRWE4nIA6kQe8q0H41yP7hYAnkkdxHIZUoGNa8Qy0XR5vdD2V8oLSHoyrLOPGdBlAHkR5ao22wLmseCyJQrMjUt19sSB8ovJIx7Jm6T7SIhDTcFYEL97Iyerl1_co_A75peC_r4j0n5G6P-ZyNA3qXFOZMjD5bS00ispUslsrsbGfUR8GtgxrajSliKeCKTCkxrULylSAch8hPypiGofeNHt1d_eO3ebsSw6kuATZyG7udC2qMYSQEEdcQFI1XXQFcu6c4Vxlbc894sSgDvd3lejuJNTT3krdoWeZVh0r3p5bs8IwilOgL_t46az8ZVMcJPfmIsM11oT78vAxbw9bvqVWehpvHElGApQ3uhagJtigXOvIOtMkmlb99tMZkbfwz-wGFj_INJLV4
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11228823&g-recaptcha-response=03AGdBq25fj2uuBRlz1zLcvy3_ZpQPIazxQATO85NEph6X4IQahL1Yletpur4V9_QRWE4nIA6kQe8q0H41yP7hYAnkkdxHIZUoGNa8Qy0XR5vdD2V8oLSHoyrLOPGdBlAHkR5ao22wLmseCyJQrMjUt19sSB8ovJIx7Jm6T7SIhDTcFYEL97Iyerl1_co_A75peC_r4j0n5G6P-ZyNA3qXFOZMjD5bS00ispUslsrsbGfUR8GtgxrajSliKeCKTCkxrULylSAch8hPypiGofeNHt1d_eO3ebsSw6kuATZyG7udC2qMYSQEEdcQFI1XXQFcu6c4Vxlbc894sSgDvd3lejuJNTT3krdoWeZVh0r3p5bs8IwilOgL_t46az8ZVMcJPfmIsM11oT78vAxbw9bvqVWehpvHElGApQ3uhagJtigXOvIOtMkmlb99tMZkbfwz-wGFj_INJLV4
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11228823&g-recaptcha-response=03AGdBq25fj2uuBRlz1zLcvy3_ZpQPIazxQATO85NEph6X4IQahL1Yletpur4V9_QRWE4nIA6kQe8q0H41yP7hYAnkkdxHIZUoGNa8Qy0XR5vdD2V8oLSHoyrLOPGdBlAHkR5ao22wLmseCyJQrMjUt19sSB8ovJIx7Jm6T7SIhDTcFYEL97Iyerl1_co_A75peC_r4j0n5G6P-ZyNA3qXFOZMjD5bS00ispUslsrsbGfUR8GtgxrajSliKeCKTCkxrULylSAch8hPypiGofeNHt1d_eO3ebsSw6kuATZyG7udC2qMYSQEEdcQFI1XXQFcu6c4Vxlbc894sSgDvd3lejuJNTT3krdoWeZVh0r3p5bs8IwilOgL_t46az8ZVMcJPfmIsM11oT78vAxbw9bvqVWehpvHElGApQ3uhagJtigXOvIOtMkmlb99tMZkbfwz-wGFj_INJLV4
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11229252&g-recaptcha-response=03AGdBq24QazdRXmVmsdg06xdBsIpl9v7zIii6eaSMSRjTXBJtXDEwfotDFspIdW2_U99Lwm-4ksip339u29ph5OHySAdUgcOGSSVMf1Qbea-S6WykiX1mZ1b4VoyEXaYy0Vdh3uonaxy3A7CpM1
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11229252&g-recaptcha-response=03AGdBq24QazdRXmVmsdg06xdBsIpl9v7zIii6eaSMSRjTXBJtXDEwfotDFspIdW2_U99Lwm-4ksip339u29ph5OHySAdUgcOGSSVMf1Qbea-S6WykiX1mZ1b4VoyEXaYy0Vdh3uonaxy3A7CpM1
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11229252&g-recaptcha-response=03AGdBq24QazdRXmVmsdg06xdBsIpl9v7zIii6eaSMSRjTXBJtXDEwfotDFspIdW2_U99Lwm-4ksip339u29ph5OHySAdUgcOGSSVMf1Qbea-S6WykiX1mZ1b4VoyEXaYy0Vdh3uonaxy3A7CpM1
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11229252&g-recaptcha-response=03AGdBq24QazdRXmVmsdg06xdBsIpl9v7zIii6eaSMSRjTXBJtXDEwfotDFspIdW2_U99Lwm-4ksip339u29ph5OHySAdUgcOGSSVMf1Qbea-S6WykiX1mZ1b4VoyEXaYy0Vdh3uonaxy3A7CpM1
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11229252&g-recaptcha-response=03AGdBq24QazdRXmVmsdg06xdBsIpl9v7zIii6eaSMSRjTXBJtXDEwfotDFspIdW2_U99Lwm-4ksip339u29ph5OHySAdUgcOGSSVMf1Qbea-S6WykiX1mZ1b4VoyEXaYy0Vdh3uonaxy3A7CpM1


040.10.05.20.853 1.151.937.625 DE  CALI (VALLE) YANDDI MILEYDI ALPALA  PANTOJA 14 DE OCTUBRE DEL 2020 16 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-
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response=03AGdBq27fBnmYQoSOBuAbLwzsl0IGZSnzOsmQO9IiSaEu5hhUqLQljUI
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JouKLfqWS5CNXBWO2NWBzGmIF_v7Y66L3f0OQ4RDkZhyonZx6QcNipYkbScFOL

VIzwYrYyjfQ04XKd7jJ5MAW61cKSHdjpdLgaUAJjXX4qukpZf8858v-

U1iIlU2rq99aCHHjdnfZKnsT6Pj5_DmS4cluhg5t2O30RItRSJJJbDgO5IQXhdkiGvvijvfw
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Cfa17YKP4FahDA-NPeMlXLxlh4myLJwfo5ivc2Fi-

wbWD7J9W_qL98bLXBGl9DYu0swDwQSL4dZcybZDoGDayuBZuMFVtNwBKxVSvhp

0qW-GeR7LUgitvwLyUcRaIRzIWouYm9q7jt

040.10.05.20.854 94.411.391 DE CALI (VALLE) JIMMY  ROJAS OCAMPO 14 DE OCTUBRE DEL 2020 16 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11229303&g-recaptcha-

response=03AGdBq27tWKFF2TQverGGGHmJmRz1s9V3wX6KxfuHJhfOSLVtrEw9tF

sjw1WAna3Iqoi9w0y_wW8SXbX_mDQw8QL--

ZH13up6nkDOS__kGXr5XqBIOuoDz7nD0YmMy-

1O_qMh7aeow6tvXUVQgvvUrEH5ZA8enBG8VV5SqwY_YAiS1zVwTXV4BvWRbZ4_lB

6mNk4M-XRQaFU6Es5WrvC6W3FdHaV98ngL7LQhIBY2YGnA8EOoghrljqU9P-

SyyvUL9A0nWBgisyU1XZvQc4qzDpoe__6TnirSNauFNA1NiJS2vSFzQxNOmwO2zM

761JQR0qjsqAsKZ3o6-

CRDBOYVIF8okQIn27L6xS3Zuipkg67HhSMZOYQzsaTKWO2rTDtKRr5ibtOhL3V74S

NJdcijYeDtdOs5A8GCuR48Kfbs0BPqKtqHusUaNZ9DkVwfXRgLmLaQ7FDFWiaK

040.10.05.20,862 94490526 ALEXANDER PARDO CARDONA 15 DE OCTUBRE DE 2020 30 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar en cumplimiento al eje No. 3. “DIVULGACION PARA LA APROPIACION DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA 
CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL”. del Plan Estratégico vigente, a través de la ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL 2020-2023 VALLE DEL CAUCA, Una persona natural o jurídica para que 
ejecute las actividades de adecuación de la oficina de educación acorde a las especificaciones y presupuesto.

OBRA

El contratista se compromete a desarrollar las siguientes actividades como:
1) Suministro e instalación de dos Superficies de 127x60 por 30mm con canto en PVC.
2) Suministro e instalación de cinco superficies 114x60 por 30mm con canto en PVC
3) Suministro e instalación de 14 Pies de amigo con bisagras apoyo superficies de 30cm
4) Suministro e instalación de dos Muebles superior para AZ de 127x40x35
5) Suministro e instalación de cinco Muebles superior para AZ de 114x40x35

El contratista se compromete a desarrollar las siguientes actividades como:
1) Suministro e instalación de dos Superficies de 127x60 por 30mm con canto en PVC.
2) Suministro e instalación de cinco superficies 114x60 por 30mm con canto en PVC
3) Suministro e instalación de 14 Pies de amigo con bisagras apoyo superficies de 30cm
4) Suministro e instalación de dos Muebles superior para AZ de 127x40x35
5) Suministro e instalación de cinco Muebles superior para AZ de 114x40x35

1 MES CONTADOS A PARTIR 
DE LA ACTA DE INICIO 

VEINTIUN MILLONES 
TRESCIENTOS CUATRO MIL 
TRECIENTOS CUARENTA Y
CUATRO PESOS

$21.304.344.oo

El valor del presente contrato asciende a la suma de VEINTIUN
MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO PESOS
($21.304.344.oo) M/CTE

8100001431 05 DE SEPTIEMBRE DE 2020 EDUCACION AMBIENTAL
GLORIA LILIAN SAAVEDRA 
LENIS

SUBDIRECTOR 
ADMINISTRATIVO 

JOHANNA FRANCO
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-

11188553&g-recaptcha-response

040.10.05.20.863 16.897.299 DE FLORIDA (VALLE) YESID BUBU BALTAZAR 16 DE OCTUBRE DEL 2020 19 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 

es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11240770&g-recaptcha-response=03AGdBq24WCc-OIZj0ec9U-

3I0rg6S0BSWY3soA5PRuBF3RM6b1MK5Pin9Bqrrf7YKcF2BUu7_t8Aamr-

EE1NPSOmdNYV8WRpESDeivd6Iu8njeZoNr0viImiLudnhqc3TYjXTyl-

o0EPp7wFzD0gyk4f8t9LHqNoatc7LZPUrQXuTk_8dN1QbKTZFXUAFEbm1t8KLP2UI_

aqV0VT9piM-

s9TUoztinfwtaaYjnHAgC7QM6Fv7eN5jkj6Owgp45wO7psnZna5Q9weeq_zvRpV6dsM

L4y82CBUYsfBp-Ryk4m9eNZkQ3bDPjLshBmaBukZyDvSHLaMNtiEVr-

iwDQckS68IOimCrSXLtY51u7_9FGlq5zeEcdQ4vU3dNnslCVbZNGqm7ImWYCzBUL3

J9_aMNNdn8MTYnIwzWRPhUOZ-YUXpCDFA0ClRcGCkSThtp4rPzEqs47rxeZIC

040.10.05.20.864 36.346.616 DE CAMPOALEGRE (HUILA) BLANCA INES GUEVARA MORALES 16 DE OCTUBRE DEL 2020 19 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 

una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 

procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 

compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 

nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 

sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 

Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 

alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 

labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -

Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 

trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 

los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE 

($4.500.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera 

cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una 

segunda cuota por el valor de $1.500.000.oo el 30 de noviembre del 

2020, una tercera y última cuota por el valor de $1.500.000.oo el 30 

de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON 

MOLINA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11240574&g-recaptcha-

response=03AGdBq252RmQ_I0kB1Fy_5zxXiVOTGTU9M1xIY6KLXtmaPjbgQ2ShL0H

7mNmKZyygS6D-

vucciimKuJDMbeEt0utTqlBfBoqKvo8FaATNeKvDPBTrsSwjG7QHclVboa0hZ8aPW81

VCGt0Bx46Bz8T8_TIPdLENGVOnIx5zEJ7YK-

OGQagnJKdoeSwoP_tWeHH8QRP4M6WU-

cH0Dbvb7Cmth5aXF0zSetldjhDW7mlrcp-

s9vmMVj5EcMKW6ZHEjS_veMbBSAkskois5d-

UCnqw3QQ9URcVciGv5192mX0aV4BUe6SWmzmLolvhEdJZi6wiM08EEvjD2ktmikHg

LTz51VtOIn15SK8uDTtVOKNMBmmsjerZVjF1XxY2PahZwvUkQl_DvVd7XAqteBUoQ

QoJiQt6BGdK4FXlfGd5Y2gUp1C8sV7UpUgu_EUOMSZjukzG5xkPqo2Tl3C

040.10.05.20.865 31.713.401 DE CALI (VALLE) PAULA ANDREA MENA SUAREZ 16 DE OCTUBRE DEL 2020 19 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 

una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 

procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 

compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 

nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 

sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 

Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 

alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 

labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -

Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 

trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 

los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE 

($4.500.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera 

cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una 

segunda cuota por el valor de $1.500.000.oo el 30 de noviembre del 

2020, una tercera y última cuota por el valor de $1.500.000.oo el 30 

de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11240657&g-recaptcha-

response=03AGdBq25PSF2c6rNh_hZTP8bc7A1E3uNJOBIHItQhEVCIk56a8qcD6Y-

WB0YuGc8KHz5gO98tuVCPYdjfy_boXIVysGkkeaR6lwURICzgZjEST4lvb8N7ZPZeop0

2mz7-

2FC_mMDEtc7nwS1GNPiL0NMRKz0AsvA9TZnEZ_Ixun20QyvD5sepc7B2TG0VnvfK

CbGPKyguvLv8me3kIthFreKO99bJBRWScvRBR7F_IOPyYPLnmxfOuCFNmUn-

kXjODG-hWeOh-

xqd4KfvSUrOH_VRmYXbmjsYurpSr8BjbGsjFgI8ntlqRb1EtsZNOgiV9j2MNZDJxcKreG

hsNOWE9dlDs2bqeoadCvi-8fgRwYpmwk8kQkxahJUHlrtRwPxvoVvAu_ZDd-Sk6-

g3OvJVhHARWIdF54silZn8otfz_qdZAN2zm9qnwx5wZUqT3nGslUDu36IdTnW7

040.10.05.20.866 94.327.077 DE PALMIRA (VALLE) JOHN JAIRO RAMOS MENDEZ 16 DE OCTUBRE DEL 2020 19 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -

Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11240870&g-recaptcha-

response=03AGdBq25JO_kkdsNXGy9en3Dp71oQaMVAXbmWRCxVyBMwEZhuBhg

O3ekx6JMDkUElOWNV99BPs60l1eaqz_C4kPT_-

FJvfkrFIZEaJ3z9lpJSiXQx9i85wgYSU4Sw5LXUYoL_1PE0fn-lvD5t37

040.10.05.20.867 29.229.036 DE BUENAVENTURA (VALLE) SUSANA DE JESUS SALDARRIAGA MARIN 16 DE OCTUBRE DEL 2020 19 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11240942&g-recaptcha-response=03AGdBq24aXMr6Swkm8gvKSivfQi_z0vB8RT5526XvuGnnIBwfG05_UJ_ftvVFOTjVwAs-LhzUAH1Ea_uycvVNC4TAnlf4V1XzR47rsRT-O-Y0UR1_znCxP-xCSKM2yHtssHcAcZk7J6xYgjwhKkSd5AsfmdQNiak5q6DVePpnblWFYEnn2EXXVrFftWdd5gbeGJXrlpIVsGrH19N1D1orgKCNm-0L0X43qufKy3GdiMLS2vP1YZ5JSam0v_0JP6urJ6r1fBINv0KSHWFRgU_l31Vnt7RPttCZuAxau7LvjRZWldQgBMnRoPM_q1VjPknv8KVXw-5aLg1ZvXNWjXHK-QPza6iC5v35oPLCjJ4PV_ovQRk2WQl-0-wlqMkZG5YKUoWE_eqznW5_cWb6YZ9KF9xwXfbDA_4zoZ9_uJ0hze2dELEjYhjrvn2npTt6u4SLK_xYxQpzMGd_
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11240942&g-recaptcha-response=03AGdBq24aXMr6Swkm8gvKSivfQi_z0vB8RT5526XvuGnnIBwfG05_UJ_ftvVFOTjVwAs-LhzUAH1Ea_uycvVNC4TAnlf4V1XzR47rsRT-O-Y0UR1_znCxP-xCSKM2yHtssHcAcZk7J6xYgjwhKkSd5AsfmdQNiak5q6DVePpnblWFYEnn2EXXVrFftWdd5gbeGJXrlpIVsGrH19N1D1orgKCNm-0L0X43qufKy3GdiMLS2vP1YZ5JSam0v_0JP6urJ6r1fBINv0KSHWFRgU_l31Vnt7RPttCZuAxau7LvjRZWldQgBMnRoPM_q1VjPknv8KVXw-5aLg1ZvXNWjXHK-QPza6iC5v35oPLCjJ4PV_ovQRk2WQl-0-wlqMkZG5YKUoWE_eqznW5_cWb6YZ9KF9xwXfbDA_4zoZ9_uJ0hze2dELEjYhjrvn2npTt6u4SLK_xYxQpzMGd_
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11240942&g-recaptcha-response=03AGdBq24aXMr6Swkm8gvKSivfQi_z0vB8RT5526XvuGnnIBwfG05_UJ_ftvVFOTjVwAs-LhzUAH1Ea_uycvVNC4TAnlf4V1XzR47rsRT-O-Y0UR1_znCxP-xCSKM2yHtssHcAcZk7J6xYgjwhKkSd5AsfmdQNiak5q6DVePpnblWFYEnn2EXXVrFftWdd5gbeGJXrlpIVsGrH19N1D1orgKCNm-0L0X43qufKy3GdiMLS2vP1YZ5JSam0v_0JP6urJ6r1fBINv0KSHWFRgU_l31Vnt7RPttCZuAxau7LvjRZWldQgBMnRoPM_q1VjPknv8KVXw-5aLg1ZvXNWjXHK-QPza6iC5v35oPLCjJ4PV_ovQRk2WQl-0-wlqMkZG5YKUoWE_eqznW5_cWb6YZ9KF9xwXfbDA_4zoZ9_uJ0hze2dELEjYhjrvn2npTt6u4SLK_xYxQpzMGd_
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11240942&g-recaptcha-response=03AGdBq24aXMr6Swkm8gvKSivfQi_z0vB8RT5526XvuGnnIBwfG05_UJ_ftvVFOTjVwAs-LhzUAH1Ea_uycvVNC4TAnlf4V1XzR47rsRT-O-Y0UR1_znCxP-xCSKM2yHtssHcAcZk7J6xYgjwhKkSd5AsfmdQNiak5q6DVePpnblWFYEnn2EXXVrFftWdd5gbeGJXrlpIVsGrH19N1D1orgKCNm-0L0X43qufKy3GdiMLS2vP1YZ5JSam0v_0JP6urJ6r1fBINv0KSHWFRgU_l31Vnt7RPttCZuAxau7LvjRZWldQgBMnRoPM_q1VjPknv8KVXw-5aLg1ZvXNWjXHK-QPza6iC5v35oPLCjJ4PV_ovQRk2WQl-0-wlqMkZG5YKUoWE_eqznW5_cWb6YZ9KF9xwXfbDA_4zoZ9_uJ0hze2dELEjYhjrvn2npTt6u4SLK_xYxQpzMGd_
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11240942&g-recaptcha-response=03AGdBq24aXMr6Swkm8gvKSivfQi_z0vB8RT5526XvuGnnIBwfG05_UJ_ftvVFOTjVwAs-LhzUAH1Ea_uycvVNC4TAnlf4V1XzR47rsRT-O-Y0UR1_znCxP-xCSKM2yHtssHcAcZk7J6xYgjwhKkSd5AsfmdQNiak5q6DVePpnblWFYEnn2EXXVrFftWdd5gbeGJXrlpIVsGrH19N1D1orgKCNm-0L0X43qufKy3GdiMLS2vP1YZ5JSam0v_0JP6urJ6r1fBINv0KSHWFRgU_l31Vnt7RPttCZuAxau7LvjRZWldQgBMnRoPM_q1VjPknv8KVXw-5aLg1ZvXNWjXHK-QPza6iC5v35oPLCjJ4PV_ovQRk2WQl-0-wlqMkZG5YKUoWE_eqznW5_cWb6YZ9KF9xwXfbDA_4zoZ9_uJ0hze2dELEjYhjrvn2npTt6u4SLK_xYxQpzMGd_
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11240942&g-recaptcha-response=03AGdBq24aXMr6Swkm8gvKSivfQi_z0vB8RT5526XvuGnnIBwfG05_UJ_ftvVFOTjVwAs-LhzUAH1Ea_uycvVNC4TAnlf4V1XzR47rsRT-O-Y0UR1_znCxP-xCSKM2yHtssHcAcZk7J6xYgjwhKkSd5AsfmdQNiak5q6DVePpnblWFYEnn2EXXVrFftWdd5gbeGJXrlpIVsGrH19N1D1orgKCNm-0L0X43qufKy3GdiMLS2vP1YZ5JSam0v_0JP6urJ6r1fBINv0KSHWFRgU_l31Vnt7RPttCZuAxau7LvjRZWldQgBMnRoPM_q1VjPknv8KVXw-5aLg1ZvXNWjXHK-QPza6iC5v35oPLCjJ4PV_ovQRk2WQl-0-wlqMkZG5YKUoWE_eqznW5_cWb6YZ9KF9xwXfbDA_4zoZ9_uJ0hze2dELEjYhjrvn2npTt6u4SLK_xYxQpzMGd_
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11240942&g-recaptcha-response=03AGdBq24aXMr6Swkm8gvKSivfQi_z0vB8RT5526XvuGnnIBwfG05_UJ_ftvVFOTjVwAs-LhzUAH1Ea_uycvVNC4TAnlf4V1XzR47rsRT-O-Y0UR1_znCxP-xCSKM2yHtssHcAcZk7J6xYgjwhKkSd5AsfmdQNiak5q6DVePpnblWFYEnn2EXXVrFftWdd5gbeGJXrlpIVsGrH19N1D1orgKCNm-0L0X43qufKy3GdiMLS2vP1YZ5JSam0v_0JP6urJ6r1fBINv0KSHWFRgU_l31Vnt7RPttCZuAxau7LvjRZWldQgBMnRoPM_q1VjPknv8KVXw-5aLg1ZvXNWjXHK-QPza6iC5v35oPLCjJ4PV_ovQRk2WQl-0-wlqMkZG5YKUoWE_eqznW5_cWb6YZ9KF9xwXfbDA_4zoZ9_uJ0hze2dELEjYhjrvn2npTt6u4SLK_xYxQpzMGd_
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11240942&g-recaptcha-response=03AGdBq24aXMr6Swkm8gvKSivfQi_z0vB8RT5526XvuGnnIBwfG05_UJ_ftvVFOTjVwAs-LhzUAH1Ea_uycvVNC4TAnlf4V1XzR47rsRT-O-Y0UR1_znCxP-xCSKM2yHtssHcAcZk7J6xYgjwhKkSd5AsfmdQNiak5q6DVePpnblWFYEnn2EXXVrFftWdd5gbeGJXrlpIVsGrH19N1D1orgKCNm-0L0X43qufKy3GdiMLS2vP1YZ5JSam0v_0JP6urJ6r1fBINv0KSHWFRgU_l31Vnt7RPttCZuAxau7LvjRZWldQgBMnRoPM_q1VjPknv8KVXw-5aLg1ZvXNWjXHK-QPza6iC5v35oPLCjJ4PV_ovQRk2WQl-0-wlqMkZG5YKUoWE_eqznW5_cWb6YZ9KF9xwXfbDA_4zoZ9_uJ0hze2dELEjYhjrvn2npTt6u4SLK_xYxQpzMGd_
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11240942&g-recaptcha-response=03AGdBq24aXMr6Swkm8gvKSivfQi_z0vB8RT5526XvuGnnIBwfG05_UJ_ftvVFOTjVwAs-LhzUAH1Ea_uycvVNC4TAnlf4V1XzR47rsRT-O-Y0UR1_znCxP-xCSKM2yHtssHcAcZk7J6xYgjwhKkSd5AsfmdQNiak5q6DVePpnblWFYEnn2EXXVrFftWdd5gbeGJXrlpIVsGrH19N1D1orgKCNm-0L0X43qufKy3GdiMLS2vP1YZ5JSam0v_0JP6urJ6r1fBINv0KSHWFRgU_l31Vnt7RPttCZuAxau7LvjRZWldQgBMnRoPM_q1VjPknv8KVXw-5aLg1ZvXNWjXHK-QPza6iC5v35oPLCjJ4PV_ovQRk2WQl-0-wlqMkZG5YKUoWE_eqznW5_cWb6YZ9KF9xwXfbDA_4zoZ9_uJ0hze2dELEjYhjrvn2npTt6u4SLK_xYxQpzMGd_


040.10.05.20.868 16.491.445 DE BUENAVENTURA (VALLE) JESUS EMILIO MORENO ARBOLEDA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 19 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11238595&g-recaptcha-

response=03AGdBq24iEJhr9fptPNZAOW97pwbPZHk4SpiGz8hIHlyhIQTrYyq9vm3FU

NGdI7ak0Au681kMXEufqU3DQ6_MFa2yaGiqxQ_qo67P-

qJ6bZZr97GHkxUAEOYS1oQb9pbHF-

NO01EoQVp_Lgo4y2nK64OoFurHGlN34YdqYoGdbS9wxYgj-

sTbRzjDILAkySk_DV8aOrCgys-Y9A0-V_XkAeDz0Rs8qcu5qgl6nglyM_G8mcnVMDMI-

-W8qyftkTtPigrwFF0iXaGP_k3Ge62dUR-

0EDTTdJdp7xyPr_4GrZo5hiNHZAmaWTPrtJZEeAnRijvb0I4Orv3wCLUF_V2JWGnO4
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040.10.05.20.869 1.112.777.178 DE CARTAGO (VALLE) JAZMIN GIRALDO FORONDA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 19 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11238701&g-recaptcha-

response=03AGdBq25K9198v0zT094UKSyugUz9qFqNDD6aHrPnwOXj6_PdDw6VB

NDR7WdS9k9H74aofT_9BIEa4GBqWS111qw4Y9CJueUGItpBwJCYJ4twbAzHK0tgP

EseU5CHnZReDpMHMTdleijlQMrDVBApwPcR1btIV5bP6rSWIa26i8gYmF67cIW-

gZ_UK8sc9QRzGdosPNcXz_w_G14yL1BnXAcO3yBQry0a8oqgi39nciDyPtjaNW9jDF

kRd7E5qBWl06jsl7MfkdnMF98Zrntt1FIyiMULc08h6fnHANIXJ-hqNpW-

eSncX15I1UPEDwQ_QvxqKz1OVGJDNFziviAKcW-

VtfUHjm1x7mNZdpWhs0F7bDY9tXOtepXf2I5e6Abtbhvn1qAUIMSPIbIOAEE5mY517xA

LMo8puMKwWSYXlqX1xBBZC8a1KSiLLuj6RUneZaBKAArUeTDd

040.10.05.20.870 1.143.839.880 DE CALI (VALLE) LAURA ISABEL URIBE OCAMPO 16 DE OCTUBRE DEL 2020 19 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 

una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 

procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 

compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 

nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 

sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 

Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 

alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 

labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -

Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 

trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 

los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

SEIS MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

($6.000.000.oo)

($6.000.000.oo)

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de 

la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 2.000.000.oo, 

el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 

$2.000.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última 

cuota por el valor de $2.000.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de 

acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON 

MOLINA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11238142&g-recaptcha-

response=03AGdBq26osE94UaZdj_pJ9YignlRSP60rXOA2KMTm-

xl9JueW2dAj88WoBdAQEtGT5PKQDFw-

VoYnm71UV_lgvCWtjfBXSM2nZLvzqawwD8uWM1D185zEtfYp1HH7RXYZkspze10Lz

Xo8aTlZvN

040.10.05.20.871 1.114.786.115 DE EL AGUILA (VALLE) CRISTINA MARCELA FLOREZ CASTAÑO 16 DE OCTUBRE DEL 2020 19 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11240988&g-recaptcha-

response=03AGdBq27FbNNwy8Ji2BXGrLUpRZOLtKtBvqhlSgqe0YNq3oIcTRd6KV9-

cK8_Jqz1-8gRrBwH26BK85Sx-

8L7_g3UlpCwhILZbb6mkDmfchlkGb7CSj0XY6LMPSfzfNQzU5hRMfpHxSLjUrvTHq

040.10.05.20.872 1.112.883.511 DE CALIMA (DARIEN) GABRIELA QUINTERO VILLA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 19 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11241030&g-recaptcha-

response=03AGdBq24HzcdfeczHrPv69F05ZoRh_IhJhHWCfkagQva0VCBOxEg0_KP

Tmb-

qdtiZ6Zwq3HSIUnXVrs42ClqSa17sHWovqII2bjZeuSRcfimlqLCrq8kxKZqnzyn4QaT7lK

h6muuFlfmnM1PgAy

040.10.05.20.873 1.144.146.622 DE CALI (VALLE) EDUARD IBARGUEN MOSQUERA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 19 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11238802&g-recaptcha-

response=03AGdBq258d3eNMM32BBUXVpH5tJctya6j12Cm0KG-

qbEUaOOj2NIgBsCmJsuqdvlZFqMsV_4y0uSkWYLmjTcyftLrBsenSsVlV1Cu7vML64R

YlD_r2wcowyfP4L71qRq38vqj1gBoVNINkDIYdZ0IxZzgoop1aW2tEEehEjWEie8raJ3uV

yQP3UoEog2fwQbfgxi4YHSUnFejaeetnRZbqhtOdj5Ohc9Nhbcfus11X7o6g5EGIUdkaE

flzAX4b22pjsi939hNT8Cnu5Hit7kzJIdXG9_PgkKese9S-

XNILSp3t0GxqGP6y9BmFDoMqbOLAs70eL5sqHgj_YpL7JCltSqPTzsLB1Ntkbh4zTbv

5Qc-cBzTkHrmjx5ZjrsVXX7D82COPD_l7eWhYjg87aeont6-

X1bRF81lKzGUsJFy23syuw_REVtHH5WvEvu7yI1QqpcwEWcX0cD1

040.10.05.20.874 6.343.705 DE LA CUMBRE (VALLE) JUAN MANUEL GALLEGO BERMEO 16 DE OCTUBRE DEL 2020 19 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 

de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11239633&g-recaptcha-

response=03AGdBq26wpwWh9_MqVGvjHb2EhzVZu_IVyQLFX_xSuoxuHfQyQTrQCg

AzTfxc3ZK1w31nQk1l_5MHfCZyfkY9v1kYGMe237XkePlKOA9hN07KBzSndEXuJYAK3

jCGFqZx1gUh4ZN3MYbYUDrQpvqtIHDNFjU2PYMA4uQksMSVPw2UbGIKPhsZ8yAnlV

9kpEtsXIyfG0Q4ZPYjAnslKjYLdCL2o3p11zhl8jqDS_K72sQtDarueVFr3RBgRRRx55H

QRhMzM1s_fFFxODbqZNdlE5UslMUPUZvZjawbdnx_7d2g93NWlsjbn6nL3rh0UkcdqO

7tGnZc5epDzqyisZ7lNcbQQp_MWg0ReWsQXe_lt4oKh0R6MFDNW-

cSzhTazxFhi5uzCJXwmUdwZjRXc45OMupfLXVQr_GpIMOmNmyE8tk3ytciYRnUoz97

9gWs3KzjEgrBE2zdquUn

040.10.05.20.875 1.144.188.346 DE CALI (VALLE) OLMER ENRIQUE MINA SEGURA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 19 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
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11241073&g-recaptcha-

response=03AGdBq25btFT6y7JvLHlR9hD_1ubr3LeU5LIsbXjTLBYQTIV5py_Y-

ARKxjG60XO0Zhk6sXIMFnHpQP06ZFfhUC6fEk48zc55dGziXPRHerkktn_EzA_NPeV0

EkRMW-ZXfZPnmf3CpkQXT7pDG-1-

NHJ2YKzo7xSLho6NFO4Pf8eCU2KOAQfGlsnM31HIqYWTGVON6dBPvTKzDMIwcq3

f6nWqEKpP7ZDALMz8xWkAYJn4PV9UYyPRFORtZwkXLc-

DSXzw6AT6hrjAwlcFRtx_0FZa7ZA1vGBL24Yx4Wr0T4SigBx4nK9U5nYXaoHH-

fl2doacvY3JsUVroZBQMdWzM1SN95PZsPfMtq96TDrDS1rrQknmzUnVFpUu6BDG2M

68A46bXcOCo-RbyP75M_L63kjSLShrvviPPa_Vkuc-Kt4a-

RPdHLc3b5sQZmil1jJFV8IPIJFY92Xi
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040.10.05.20.876 1.112.906.150 DE EL CAIRO (VALLE) RAUL ANDRES DURAN BECERRA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 19 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11241106&g-recaptcha-

response=03AGdBq27LNU0OmBrviCEEuzLlofEn_tamZd0HYzxuc0vMjz0H1DQL9Fh

MudbwtbqCaBcApcHI-

qZMYemjpkgvQZ712aJNxBBhBCXhHqhqOc82HyZNi1VXjGBrAWd_aFWpIzCu3JsFnzt

fHPQPxJ

040.10.05.20.877 1.144.025.601 DE CALI (VALLE) RUBEN DAVID FLOREZ BISBICUTH 16 DE OCTUBRE DEL 2020 19 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11241136&g-recaptcha-response=03AGdBq26LXtfXco-

XGAFYBFidHsSIOP3aBmMV8KD8uZP_lo-t4RL-

EhZq6sDCu4aPM9OCApPnLjqtEwkazyFNSOioyw94-hd9o6vGImABD-

I7dSy_bqHkWOl6zzL_BSv2vM7Xb6995XORwxRyrMROwSQUNHC1Gnxf3LZ0pWOO

eRO_kwvCQdTCXcf29kXH1jUteJ6hvszmRjqmioj6OVKtthl-

_s6mrNKB__RQWw7Oe9suZ8kI9KaXeZKcwIAIEi9sv6THlWP4peo5VZiB17aRRDRZv

FYDnOoTMMInpz7nlXKKZ1qD2YMCBYhv1lfRkSXXznWnIs6i6WfrCSWWFg7Az__UA

S-GuWJ2ZMCunTnsAdeU1PTTnLx0B0FwlwHR-

I0GqzCvl97m60ZFjG93A4OW1xjfwnQlF3WYww-

Kt93dby5NaHBN3fFCR4VNUBeOdOc0nX_eGAFf1AD8

040.10.05.20.878 1.113.515.576 DE CANDELARIA (VALLE) VIVIANA PATRICIA CORTES CUARAN 16 DE OCTUBRE DEL 2020 19 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11241147&g-recaptcha-response=03AGdBq268ivX_0PrJsa-

9_VGi71GnRuDmEXcVE7RdJmuhvnOW2FfYmVjddqnvrfkt5ZEZNRNi3zHbZPde2kiPlA

dIeZuNTKKkR6ZXmOb5ahC6UKczPYl0cu2OFjhQUw40iJrcpMkvMDC67zxtjvGSmg5_

7DRCi4nMDm_yhrZNRBspmZZmA6lLXoWZ7ESHGiE_AcA98BqXH2ZIH-

w4UlOsiji3phVSRB54w1yB8BlIfTiVOhjCguSdcsDksKCcQo7sQ5dt7HUzHI2LHpbwF3

WVdmTqp8XqU2k8mwxS71B5ZOU-RN6f6nGsxYXjVlUZK5QBlDMpYPYn-

dpHuZAlqBfQV6h26qeqZRFBzsnhlNdalKP80BhLNk2EcMoCHlY2cb9k0ERl0CVpKRB

YpxQFF70SgtERU5HnayGvVZXswN17bWXcOiZ6TocpbOA8nuEx-CSOeJjtI3Ae0lqG

040.10.05.20.879 94.498.219 DE CALI (VALLE) MILTON ORLANDO  MARTINEZ VALENCIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 19 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11238311&g-recaptcha-

response=03AGdBq24Ju04RpMvO_EdVokdZ76cAtG1mpEFC6m2tZdF3waiVeEbOq3

DBVbro4gi2icjS69vl7jV97TmR2X4WJIz-

Vfg2AwwOAXPVDPZiCQOGUB5xfQ29rX_7iaxyJtxG2dukjCPQOle_M0kW7_5cdDvi13I

jOYBpgv9HFfw_lwpHzvsi4m2MzSuxUyAs82_a-CKDGbMcGV1H-

LE8Bf5nypodCNqiQen_HF1uxSw35GgA9HBVHfay4Q632rldhiR35l0i6cSQTRpl6dDmz

E4FEFqf6wvgObpcpSKFOjHa7PHsRxTUtGNPBzNwmdfCqWfXFrBK1l89QngylHg85s

Mj_qzyU74dQnPX8RIuzqNLG193qATvdFX2mxXKM1ZqqG_18ppzlvrOI-

3qYJQLkHQNfSla7a00RyuzAMDGWmadAsRpWBY3BWh-

8A1MRpdnXEv0cgK6K1hXxP1O

040.10.05.20.880 94.154.462 DE TULUA (VALLE) WILLIAM ALFREDO CASTELLANOS RUIZ 16 DE OCTUBRE DEL 2020 19 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001432 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11239768&g-recaptcha-

response=03AGdBq24aHwmAfpI3mnXNRw4zqCgnvFoTHgujuyZJTPm_82U3rhBtyqB

_k-

_eR8Zi954OWmU_BlmhgtwbFMiOy2sW88r2Ibbgy31l7RuvLiDLLWUoCRJm5x_f7Nr2

XIlyXNyi5ab5MgbHVylrX-

78T9lbouYtc1bEaFOw9eGxhm59B9hSzuDMD0p71vvsYU69Dmqg4Ln-

MyBEZ1ayy5JSi7wJq0e9pyyYPzBR9SNJBGysKZH_5b1uoutL2hrcfwltLiJqBw0MiIUrzfT

RWZAPL2rt_pRpMpn3jnXIXc0Rb9RwAOB5My_0HnPcqICwde6SAWEvDS56pECTjUy

YNjrSRQitDn60Zvjw4CWi8eQSJ3LbObgSOsTIZqwNRROveXt7eFgjI_AHEXgOMKP-

pa75lLmHfkNmBQnTJBFBAdSQ03jswFI8KoGyalFORcCBlZ0inXh0M2cJjBas

040.10.05.20.881 1.010.119.898 DE CALI (VALLE) JHON EDINSON MOSQUERA BOTERO 16 DE OCTUBRE DEL 2020 19 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001433 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11239892&g-recaptcha-

response=03AGdBq25MZ2UZQgnAxXd4KL4ZIdQe6xPwYKB0U0xzhvcMX0WRT9yLe

RrYlIatPgb_XvVxZc2qcPWdOLvNYXPvrHGUWWI7IhGTOtlnzrppxYo_cGaQgAC9lUuLt

e6pH1aLCvRHOl9bxt2mMlIo0_

040.10.05.20.882 1.007.763.513 DE BUENAVENTURA (V) CARMEN IDALIA PALACIOS MINOTA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 19 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 

de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001432 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11241178&g-recaptcha-

response=03AGdBq24Iwp_VVgv3QnhcXPeKpJrOsAK5E0RmAVBucF6N69Vu6lC6jN

DCq0BRSfy2_4MP68KTIdGxklgnXxbXcTGiWeOo0WrbModZPlAhWxw2ggRs8Ktu9se

4FvJTm0P6RIDyI5ktRFrn_kIbLv

040.10.05.20.893 1.023.861.931 DE BOGOTA D.C YUDI VIVIANA CHAPARRO JUNCO 20 OCTUBRE DEL 2020 23 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001432 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11248839&g-recaptcha-

response=03AGdBq26l3u5AQbwAPbvecEM3TLL5qTQluVqlVKZyO3gdxCzXNCx4lFlV

DqiUn2HqI8Anh2c7ogzTdp7In2yyx0dkEQlVoDd7uW5wOMrfj4Cyir9ps2dXg851S6MJP

nFQYB87l5RMHLRFz6M5z6

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11241106&g-recaptcha-response=03AGdBq27LNU0OmBrviCEEuzLlofEn_tamZd0HYzxuc0vMjz0H1DQL9FhMudbwtbqCaBcApcHI-qZMYemjpkgvQZ712aJNxBBhBCXhHqhqOc82HyZNi1VXjGBrAWd_aFWpIzCu3JsFnztfHPQPxJ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11241106&g-recaptcha-response=03AGdBq27LNU0OmBrviCEEuzLlofEn_tamZd0HYzxuc0vMjz0H1DQL9FhMudbwtbqCaBcApcHI-qZMYemjpkgvQZ712aJNxBBhBCXhHqhqOc82HyZNi1VXjGBrAWd_aFWpIzCu3JsFnztfHPQPxJ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11241106&g-recaptcha-response=03AGdBq27LNU0OmBrviCEEuzLlofEn_tamZd0HYzxuc0vMjz0H1DQL9FhMudbwtbqCaBcApcHI-qZMYemjpkgvQZ712aJNxBBhBCXhHqhqOc82HyZNi1VXjGBrAWd_aFWpIzCu3JsFnztfHPQPxJ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11241106&g-recaptcha-response=03AGdBq27LNU0OmBrviCEEuzLlofEn_tamZd0HYzxuc0vMjz0H1DQL9FhMudbwtbqCaBcApcHI-qZMYemjpkgvQZ712aJNxBBhBCXhHqhqOc82HyZNi1VXjGBrAWd_aFWpIzCu3JsFnztfHPQPxJ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11241106&g-recaptcha-response=03AGdBq27LNU0OmBrviCEEuzLlofEn_tamZd0HYzxuc0vMjz0H1DQL9FhMudbwtbqCaBcApcHI-qZMYemjpkgvQZ712aJNxBBhBCXhHqhqOc82HyZNi1VXjGBrAWd_aFWpIzCu3JsFnztfHPQPxJ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11241106&g-recaptcha-response=03AGdBq27LNU0OmBrviCEEuzLlofEn_tamZd0HYzxuc0vMjz0H1DQL9FhMudbwtbqCaBcApcHI-qZMYemjpkgvQZ712aJNxBBhBCXhHqhqOc82HyZNi1VXjGBrAWd_aFWpIzCu3JsFnztfHPQPxJ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11241136&g-recaptcha-response=03AGdBq26LXtfXco-XGAFYBFidHsSIOP3aBmMV8KD8uZP_lo-t4RL-EhZq6sDCu4aPM9OCApPnLjqtEwkazyFNSOioyw94-hd9o6vGImABD-I7dSy_bqHkWOl6zzL_BSv2vM7Xb6995XORwxRyrMROwSQUNHC1Gnxf3LZ0pWOOeRO_kwvCQdTCXcf29kXH1jUteJ6hvszmRjqmioj6OVKtthl-_s6mrNKB__RQWw7Oe9suZ8kI9KaXeZKcwIAIEi9sv6THlWP4peo5VZiB17aRRDRZvFYDnOoTMMInpz7nlXKKZ1qD2YMCBYhv1lfRkSXXznWnIs6i6WfrCSWWFg7Az__UAS-GuWJ2ZMCunTnsAdeU1PTTnLx0B0FwlwHR-I0GqzCvl97m60ZFjG93A4OW1xjfwnQlF3WYww-Kt93dby5NaHBN3fFCR4VNUBeOdOc0nX_eGAFf1AD8
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11241136&g-recaptcha-response=03AGdBq26LXtfXco-XGAFYBFidHsSIOP3aBmMV8KD8uZP_lo-t4RL-EhZq6sDCu4aPM9OCApPnLjqtEwkazyFNSOioyw94-hd9o6vGImABD-I7dSy_bqHkWOl6zzL_BSv2vM7Xb6995XORwxRyrMROwSQUNHC1Gnxf3LZ0pWOOeRO_kwvCQdTCXcf29kXH1jUteJ6hvszmRjqmioj6OVKtthl-_s6mrNKB__RQWw7Oe9suZ8kI9KaXeZKcwIAIEi9sv6THlWP4peo5VZiB17aRRDRZvFYDnOoTMMInpz7nlXKKZ1qD2YMCBYhv1lfRkSXXznWnIs6i6WfrCSWWFg7Az__UAS-GuWJ2ZMCunTnsAdeU1PTTnLx0B0FwlwHR-I0GqzCvl97m60ZFjG93A4OW1xjfwnQlF3WYww-Kt93dby5NaHBN3fFCR4VNUBeOdOc0nX_eGAFf1AD8
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11241136&g-recaptcha-response=03AGdBq26LXtfXco-XGAFYBFidHsSIOP3aBmMV8KD8uZP_lo-t4RL-EhZq6sDCu4aPM9OCApPnLjqtEwkazyFNSOioyw94-hd9o6vGImABD-I7dSy_bqHkWOl6zzL_BSv2vM7Xb6995XORwxRyrMROwSQUNHC1Gnxf3LZ0pWOOeRO_kwvCQdTCXcf29kXH1jUteJ6hvszmRjqmioj6OVKtthl-_s6mrNKB__RQWw7Oe9suZ8kI9KaXeZKcwIAIEi9sv6THlWP4peo5VZiB17aRRDRZvFYDnOoTMMInpz7nlXKKZ1qD2YMCBYhv1lfRkSXXznWnIs6i6WfrCSWWFg7Az__UAS-GuWJ2ZMCunTnsAdeU1PTTnLx0B0FwlwHR-I0GqzCvl97m60ZFjG93A4OW1xjfwnQlF3WYww-Kt93dby5NaHBN3fFCR4VNUBeOdOc0nX_eGAFf1AD8
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11241136&g-recaptcha-response=03AGdBq26LXtfXco-XGAFYBFidHsSIOP3aBmMV8KD8uZP_lo-t4RL-EhZq6sDCu4aPM9OCApPnLjqtEwkazyFNSOioyw94-hd9o6vGImABD-I7dSy_bqHkWOl6zzL_BSv2vM7Xb6995XORwxRyrMROwSQUNHC1Gnxf3LZ0pWOOeRO_kwvCQdTCXcf29kXH1jUteJ6hvszmRjqmioj6OVKtthl-_s6mrNKB__RQWw7Oe9suZ8kI9KaXeZKcwIAIEi9sv6THlWP4peo5VZiB17aRRDRZvFYDnOoTMMInpz7nlXKKZ1qD2YMCBYhv1lfRkSXXznWnIs6i6WfrCSWWFg7Az__UAS-GuWJ2ZMCunTnsAdeU1PTTnLx0B0FwlwHR-I0GqzCvl97m60ZFjG93A4OW1xjfwnQlF3WYww-Kt93dby5NaHBN3fFCR4VNUBeOdOc0nX_eGAFf1AD8
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11241136&g-recaptcha-response=03AGdBq26LXtfXco-XGAFYBFidHsSIOP3aBmMV8KD8uZP_lo-t4RL-EhZq6sDCu4aPM9OCApPnLjqtEwkazyFNSOioyw94-hd9o6vGImABD-I7dSy_bqHkWOl6zzL_BSv2vM7Xb6995XORwxRyrMROwSQUNHC1Gnxf3LZ0pWOOeRO_kwvCQdTCXcf29kXH1jUteJ6hvszmRjqmioj6OVKtthl-_s6mrNKB__RQWw7Oe9suZ8kI9KaXeZKcwIAIEi9sv6THlWP4peo5VZiB17aRRDRZvFYDnOoTMMInpz7nlXKKZ1qD2YMCBYhv1lfRkSXXznWnIs6i6WfrCSWWFg7Az__UAS-GuWJ2ZMCunTnsAdeU1PTTnLx0B0FwlwHR-I0GqzCvl97m60ZFjG93A4OW1xjfwnQlF3WYww-Kt93dby5NaHBN3fFCR4VNUBeOdOc0nX_eGAFf1AD8
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11248839&g-recaptcha-response=03AGdBq26l3u5AQbwAPbvecEM3TLL5qTQluVqlVKZyO3gdxCzXNCx4lFlVDqiUn2HqI8Anh2c7ogzTdp7In2yyx0dkEQlVoDd7uW5wOMrfj4Cyir9ps2dXg851S6MJPnFQYB87l5RMHLRFz6M5z6
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11248839&g-recaptcha-response=03AGdBq26l3u5AQbwAPbvecEM3TLL5qTQluVqlVKZyO3gdxCzXNCx4lFlVDqiUn2HqI8Anh2c7ogzTdp7In2yyx0dkEQlVoDd7uW5wOMrfj4Cyir9ps2dXg851S6MJPnFQYB87l5RMHLRFz6M5z6
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11248839&g-recaptcha-response=03AGdBq26l3u5AQbwAPbvecEM3TLL5qTQluVqlVKZyO3gdxCzXNCx4lFlVDqiUn2HqI8Anh2c7ogzTdp7In2yyx0dkEQlVoDd7uW5wOMrfj4Cyir9ps2dXg851S6MJPnFQYB87l5RMHLRFz6M5z6
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11248839&g-recaptcha-response=03AGdBq26l3u5AQbwAPbvecEM3TLL5qTQluVqlVKZyO3gdxCzXNCx4lFlVDqiUn2HqI8Anh2c7ogzTdp7In2yyx0dkEQlVoDd7uW5wOMrfj4Cyir9ps2dXg851S6MJPnFQYB87l5RMHLRFz6M5z6


040.10.05.20.894 16.948.333 DE BUENAVENTURA (VALLE) JAFERSON ARBOLEDA RIASCOS 20 OCTUBRE DEL 2020 23 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001432 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11248961&g-recaptcha-response=03AGdBq263-VEv6wPOvZ3wanwF-

_jQinOGgbLDZUpqPGIqWKpbJOAJr4uezBdfnlnUd9K__fIjsQFjLmEEPJzpK675B6kQ

20-oLk8t3mRowIhdKhbKRCRx7T7mIesQQE4k6WCMFMVlgrUlYRTMLU

040.10.05.20.895 16. 847. 950 DE JAMUNDI (VALLE) ISMAEL ENRIQUE PEÑUELA YULE 20 OCTUBRE DEL 2020 23 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001432 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11249077&g-recaptcha-

response=03AGdBq27seORjF4rXkhMp5aWSpwXxlL5YAk1ei8rSDmMXRtm1Qa9JWL

eUOtCZ0UqDFwdtM157NpdFNeHSdhj6mz2_sAjEOOIrUearWh1ohT8uNvoQ3UN86w

wqyAjui0KpDYM9eCUKFMa0uST3Au

040.10.05.20.896 1.114. 818. 106 DE EL CERRITO (VALLE) DIANA MARIA REYES ECHEVERRI 20 OCTUBRE DEL 2020 23 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001432 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11249257&g-recaptcha-response=03AGdBq25qdg-

UdTWUbTwypuRQeBUrl32DkGnF_DuBqsmaCF3fqhPXZ6h87oXFDyf7DQy2Y4duHf0

pr1rOTL3IyDMVGKQCXiNuh2x7j_aDf742Auk2BL06-

mT_pvOSixIJMMLAbOA6pYbhbDZwGP

040.10.05.20.897 16. 890. 304 DE FLORIDA (VALLE) EDER ARLEY MORENO VELEZ 20 OCTUBRE DEL 2020 23 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001432 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11249297&g-recaptcha-

response=03AGdBq27048ctroTcAQpCLdXWL5WsSlDBo5V3YBwSQvfLixFqx2olnEkZ

YFFcvOSXeI_Fs9RyJH65NyKcDIIkASKEia7ZK-

0UFjbMVoa5ZS9eAf4R7dvjdJnauBTUhxPTKDsHPZqfekGVBniN2y

040.10.05.20.898 29. 231. 388 DE BUENAVENTURA (VALLE)
KAREN YOHANINY MOSQUERA 

SINISTERRA
20 OCTUBRE DEL 2020 23 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 

una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 

procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 

compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 

nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 

sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 

Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 

alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 

labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -

Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 

trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 

los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE 

($4.500.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera 

cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una 

segunda cuota por el valor de $1.500.000.oo el 30 de noviembre del 

2020, una tercera y última cuota por el valor de $1.500.000.oo el 30 

de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001432 10 de septiembre del 2020. 

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON 

MOLINA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11248808&g-recaptcha-

response=03AGdBq27p_YFaEb3NNbzQMh5N0MC6ZMOZBwImu5Fyl4DswzfDsV-R-

kSSQNCu8jqmj56pe6XZ_kQPLk_trj1Hvkc6Lq2r0D4_CR2ERqrMqP-

QShPbBh4pjRTwDWnFYOPeX0QUzgYJmlrxtGDyzR

040.10.05.20.899 
1. 111. 779. 579 DE BUENAVENTURA 
(VALLE)

NURYS JOHANNA RAMOS VALENCIA 20 OCTUBRE DEL 2020 23 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001432 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11248900&g-recaptcha-

response=03AGdBq24z8Fid6eaalByUunejdFxDjK1RYPxr8dSMYo8XKVN8Eeb_MBCc

z2Utq6CFtix7PeP5vYBzUDmC-gR-

8cYckaXW44NbZ8m0dOGJysC2pDQElwN7X9S_KD8joerttDYr3CLcU4jPx1VbRk

040.10.05.20.900 66. 755. 639 DE BUENAVENTURA (V) MONICA PAOLA SINISTERRA TORRES 20 OCTUBRE DEL 2020 23 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 

de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($4.500.000.oo)

($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
1.500.000.oo, el 30 de octubre de 2020, una segunda cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de noviembre del 2020, una tercera y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11249331&g-recaptcha-

response=03AGdBq25aLiBHbbMqFAdqwkxDo5qk_je9w8F4q6eQfQ8Atnx4fdl2xKtd_zl

z3HCT8IbSPWYZ-

OpGP_dsnAqHH14CtfmUfDt1tmEoxC0LVmXhElBBV7UDQC5lubsLmLtQo51KbMl5zu

ODs1yLAm

040.10.05.20.901 38.730.191 DE ROLDANILLO AURA ELISA RODRIGUEZ HOLGUIN 21 DE OCTUBRE DE 2020 21 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar la Prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el Inciva con el fin de ejecutar, ADMINISTRACIÓN Y APOYO PARA LA APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LOS 

CENTROS OPERATIVOS DE INCIVA 2020, VALLE DEL CAUCA, con una persona natural profesional una persona 

natural profesional en derecho, con experiencia de (2) años, para que desarrolle actividades en el área jurídica, en 

cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 3. Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la 

conservación del patrimonio cultural y natural.

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

2. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

4. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, pprocedimientos eestándares, rrequisitos eespeciales de 

INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

7. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones médicas ocupacionales.

- Reporte e investigación de accidentes.

- Plan de emergencias 

8. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

 Concepto medico de aaptitud para trabajo en alturas. (Cuando Aplique).

 Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores.

1). Realizar las visita pertinentes y permanentes a los Juzgados ubicados en el norte del Valle del 

Cauca cuando sea necesario.

2) Brindar apoyo en la oficina Jurídica en la realización y ejecución de procesos jurídicos. 

3) Gestionar ante la entidad pública o privada correspondiente, la recopilación de documentación que 

deba obrar en el expediente y hacer análisis sobre los mismos. 

4) Revisar, organizar la documentación del archivo del área jurídica. 

5) Revisar, clasificar y organizar los expedientes de los contratos.

6) Brindar apoyo en las licitaciones mínima, menor y licitaciones públicas durante todas las etapas 

contractuales.

7) Brindar apoyo en gestión de cartera de la entidad. 

8) Proyectar oficios que requieran los diferentes entes de control y organismos estatales. 

9) Brindar apoyo en proyecciones de demanda en la institución. 

10) Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato

31 DE DICIEMBRE DE 2020 NUEVE MILLONES DE PESOS $ 9.000.000.00

NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 

9.000.000.00H628:M628gaderos de la siguiente forma: una primera 

cuota de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 3.000.000.00) el 

día 30 de octubre de 2020.Una segunda cuota de TRES MILLONES 

DE PESOS M/CTE. ($ 3.000.000.00) el día 30 de noviembre de 

2020. Y una tercera y última cuota de TRES MILLONES DE PESOS 

M/CTE. ($ 3.000.000.00) el día 30 de diciembre de 2020.

8100001559 20 DE OCTUBRE DE 2020
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11248900&g-recaptcha-response=03AGdBq24z8Fid6eaalByUunejdFxDjK1RYPxr8dSMYo8XKVN8Eeb_MBCcz2Utq6CFtix7PeP5vYBzUDmC-gR-8cYckaXW44NbZ8m0dOGJysC2pDQElwN7X9S_KD8joerttDYr3CLcU4jPx1VbRk
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11248900&g-recaptcha-response=03AGdBq24z8Fid6eaalByUunejdFxDjK1RYPxr8dSMYo8XKVN8Eeb_MBCcz2Utq6CFtix7PeP5vYBzUDmC-gR-8cYckaXW44NbZ8m0dOGJysC2pDQElwN7X9S_KD8joerttDYr3CLcU4jPx1VbRk
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11248900&g-recaptcha-response=03AGdBq24z8Fid6eaalByUunejdFxDjK1RYPxr8dSMYo8XKVN8Eeb_MBCcz2Utq6CFtix7PeP5vYBzUDmC-gR-8cYckaXW44NbZ8m0dOGJysC2pDQElwN7X9S_KD8joerttDYr3CLcU4jPx1VbRk
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11249331&g-recaptcha-response=03AGdBq25aLiBHbbMqFAdqwkxDo5qk_je9w8F4q6eQfQ8Atnx4fdl2xKtd_zlz3HCT8IbSPWYZ-OpGP_dsnAqHH14CtfmUfDt1tmEoxC0LVmXhElBBV7UDQC5lubsLmLtQo51KbMl5zuODs1yLAm
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11249331&g-recaptcha-response=03AGdBq25aLiBHbbMqFAdqwkxDo5qk_je9w8F4q6eQfQ8Atnx4fdl2xKtd_zlz3HCT8IbSPWYZ-OpGP_dsnAqHH14CtfmUfDt1tmEoxC0LVmXhElBBV7UDQC5lubsLmLtQo51KbMl5zuODs1yLAm
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11249331&g-recaptcha-response=03AGdBq25aLiBHbbMqFAdqwkxDo5qk_je9w8F4q6eQfQ8Atnx4fdl2xKtd_zlz3HCT8IbSPWYZ-OpGP_dsnAqHH14CtfmUfDt1tmEoxC0LVmXhElBBV7UDQC5lubsLmLtQo51KbMl5zuODs1yLAm
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11249331&g-recaptcha-response=03AGdBq25aLiBHbbMqFAdqwkxDo5qk_je9w8F4q6eQfQ8Atnx4fdl2xKtd_zlz3HCT8IbSPWYZ-OpGP_dsnAqHH14CtfmUfDt1tmEoxC0LVmXhElBBV7UDQC5lubsLmLtQo51KbMl5zuODs1yLAm
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11249331&g-recaptcha-response=03AGdBq25aLiBHbbMqFAdqwkxDo5qk_je9w8F4q6eQfQ8Atnx4fdl2xKtd_zlz3HCT8IbSPWYZ-OpGP_dsnAqHH14CtfmUfDt1tmEoxC0LVmXhElBBV7UDQC5lubsLmLtQo51KbMl5zuODs1yLAm
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11249331&g-recaptcha-response=03AGdBq25aLiBHbbMqFAdqwkxDo5qk_je9w8F4q6eQfQ8Atnx4fdl2xKtd_zlz3HCT8IbSPWYZ-OpGP_dsnAqHH14CtfmUfDt1tmEoxC0LVmXhElBBV7UDQC5lubsLmLtQo51KbMl5zuODs1yLAm
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11255466&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11255466&g-recaptcha-response


040.10.05.20.902 31.919.884 DE CALI (VALLE) LUZ NANCY IBARGUEN RIVAS 21 DE OCTUBRE DE 2020 21 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto ADMINISTRACIÓN Y APOYO PARA LA APROPIACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS OPERATIVOS DE INCIVA 2020, VALLE DEL CAUCA, con una persona natural 

técnico con conocimientos contables (Auxiliar contable) manejo de inventarios y actividades administrativas, con 

experiencia de 12 meses que apoye el almacén, en  lo referente a la atención de requerimientos de bienes y servicios 

necesarios para el adecuado funcionamiento operativo y administrativo de la sede Central y sus Centros Operativos 

entre otras y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los 

objetivos institucionales del eje No. Eje No.03 Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación 

del patrimonio cultural y natural del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

DE APOYO A LA 

GESTION 

1.	Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

2.	Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 

3.	Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

4.	Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.     

5.	Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.	Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

7.	Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada:

-	Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

-	Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

-	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-	Comité de Convivencia Laboral.

-	Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

-	Objetivos SST

-	Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

-	Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

-	Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

-	Reporte e investigación de Accidentes.

-	Plan de Emergencias 

8.	 Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

	Concepto medico de Aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).

1. Apoyar el funcionamiento operativo realizando el recibo y atención de requerimientos de bienes de 

consumo o devolutivos de acuerdo a las solicitudes recibidas. 

2. Apoyar el funcionamiento administrativo elaborando los documentos soportes de recibo y entrega de 

materiales, de acuerdo a los procedimientos establecidos y realizando los registros que sean 

necesarios en el aplicativo financiero que se utilice.

3. Apoyar con la verificación y toma física de los inventarios de elementos devolutivos en los centros 

operativos y sede central, cuando se requiera.

4. Apoyar con la organización y limpieza del almacén.

5. Apoyar con el suministro de papelería cuando sea necesario a las impresoras que se manejan bajo 

outsourcing en la institución.

6. Apoyar con la supervisión de actividades de mantenimiento que estén a cargo del Técnico 

Administrativo del almacén, cuando sea requerido.

7. Contar con su propio equipo de cómputo portátil cuando sea requerido.

8. Apoyar en todas aquellas actividades necesarias no estipuladas en los puntos anteriores para lograr 

el cumplimiento del plan de mejoramiento en el área de Almacén.

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUATRO MILLONES 

CIENTO SETENTA Y UN 

MIL QUINIENTOS PESOS 

$4.171.500.oo

CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS 

PESOS ($4.171.500.oo), pagaderos en 3 cuotas de UN MILLON 

TRESCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS PESOS 

($1.390.500.oo), con corte a octubre 31, noviembre 30 y diciembre 

31 de 2020, respectivamente, de acuerdo a la disponibilidad del PAC. 

8100001486 5 DE OCTUBRE DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y 

APOYO PARA LA 

APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS 

CENTROS OPERATIVOS DE 

INCIVA

JESUS ALVARO 

ASTAIZA LOPEZ

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11255481&g-recaptcha-response

040.10.05.20.903 16.359.814 DE TULUA CARLOS ARTURO DIAZ GENRRI 21 DE OCTUBRE DE 2020 21 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA
con el fin de ejecutar el proyecto “Administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los centros operativos del INCIVA
2020, Valle del Cauca”, para realizar actividades de apropiación social del conocimiento en Jardín Botánico JMC, con una persona
natural, con experiencia de (6) meses, que apoye el centro operativo, en lo referente a realizar apoyo en la gestión de actividades,
campañas y talleres relacionados con el patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca y visibilizar la entidad realizando promoción 
y divulgación y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos
institucionales del eje No.03 “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y
natural”, del Plan Estratégico del INCIVA vigente. 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1.	Apoyar en actividades administrativas, campañas y talleres de sensibilización que realice la entidad 

para el adecuado manejo del medio ambiente y la divulgación del conocimiento sobre el patrimonio 

cultural y natural del Valle del Cauca.

2.	Elaborar bases de datos de 50 colegios, 30 hoteles y 30 instituciones públicas y privadas del centro 

del Valle del Cauca para la divulgación de contenidos del patrimonio cultural y natural. 

3.	Apoyar a través de redes sociales como Facebook, whatsapp y correos electrónicos la divulgación 

de contenidos, talleres y actividades virtuales programadas por la entidad. 

4.	Apoyar en la divulgación y promoción a través de recorridos guiados los servicios y contenidos que 

ofrece el Jardín Botánico Juan María Céspedes de Tuluá.

             5.	Realizar las demás actividades asignadas de acuerdo con el objeto del contrato.

31 DE DICIEMBRE DE 2020

TRES MILLONES 

SETECIENTOS 

CINCUENTA MIL

$3.750.000, oo

TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 

m/c($3.750.000,oo) pagaderos de la siguiente manera, una primera 

cuota el 31 de Octubre por valor de SETECIENTO CINCUENTA MIL 

PESOS M/C ($ 750.000), una segunda cuota al 30 de Noviembre por 

valor de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 1.500.000), 

una tercera y ultima cuota al 31 de Diciembre por valor de UN 

MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 1.500.000). de acuerdo 

a disponibilidad del PAC. 

8100001521 5 DE OCTUBRE DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y 

APOYO PARA LA 

APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS 

CENTROS DE INCIVA 2020-

2023 

ALEJANDRA 

VALDERRAMA CASTRO

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11255492&g-recaptcha-response

040.10.05.20.904 94.315.288 DE PALMIRA DAVID ANDRES ROMO GUERRERO 21 DE OCTUBRE DE 2020 21 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el INCIVA, con el fin de ejecutar el proyecto “ADMINISTRACIÓN Y APOYO PARA LA APROPIACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS OPERATIVOS DE INCIVA 2020, VALLE DEL CAUCA”,  para realizar 

actividades operativas en el museo de ciencias , con una persona natural Profesional que apoye a la Subdirección de 

Investigaciones, en  lo referente al apoyo en los procesos administrativos y de supervisión, que permita el seguimiento 

de la ejecución de las actividades,  en lo que concierne al apoyo en los procesos administrativos y de supervisión que 

permita el seguimiento de la ejecución de las actividades de los proyectos a cargo del área y el acompañamiento en 

procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 3. 

“Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1.	Apoyar la coordinación en los procesos administrativos de las actividades a desarrollarse en cada 

uno de los proyectos a cargo del área, que le sean designados.

2.	Apoyar la solicitud y recepción de información relacionada con las actividades de campo ejecutadas 

en el marco de los proyectos a cargo del área, que le sean designados. 

3.	Apoyar en la construcción del informe general de las actividades desarrolladas en campo, en el 

marco de cada uno de los proyectos a cargo del área, que le sean designados.

4.	Apoyar la supervisión y verificación de cumplimiento de actividades del personal designado para la 

ejecución en el marco de cada uno de los proyectos a cargo del área, que le sean designados.

5.	Proyectar informes de supervisión del personal designado para la ejecución de actividades de cada 

uno de los proyectos a cargo del área, que le sean designados.

Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

31 DE DICIEMBRE DE 2020
NUEVE MILLONES DE 

PESOS 
$9.000.000.oo

NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($9.000.000.oo) según la 

disponibilidad del PAC, serán pagaderos de la siguiente manera: 

Una primera cuota el día treinta y uno (31) de Octubre de 2020 por 

valor de TRES MILLONES DE  PESOS  MC/TE ($3.000.000.oo);  

una segunda cuota el día treinta (30) de Noviembre de 2020 por valor 

de TRES MILLONES DE PESOS  MC/TE ($3.000.000.oo); una 

tercera y última cuota el treinta y uno (31) de Diciembre de 2020, por 

valor de TRES MILLONES DE  PESOS  MC/TE ($3.000.000.oo).

8100001506 5 DE OCTUBRE DE 2020

2- 323 Administración y 

Apoyo para la Apropiación 

del Conocimiento en los 

Centros Operativos de 

Inciva 2020, Valle del Cauca

JOHN ADOLFO 

HERRERA CUEVAS

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11255504&g-recaptcha-response=

040.10.05.20.905 1.051.740.083 DE POPAYAN ANGELA LUCIA FORERO ROSERO 21 DE OCTUBRE DE 2020 21 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar 

actividades para apoyar proyectos de Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Empréstito Contrato 

Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.1803 del 2017 firmado con la Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de 

Cali, una persona natural para que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el 

INCIVA preste sus servicios como profesional en antropología con experiencia de un (1) año en programas de 

arqueología preventiva, para realizar actividades de campo y laboratorio en el marco de los proyectos contratados por 

INCIVA con la Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali y contratos firmados para ejecución de 

programas de arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades públicas o privadas en 

cumplimiento del Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 

1963, Ley 99 de 1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 

2009, Decreto 1080 de 2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre protección del patrimonio cultural y 

arqueológico de la Nación, acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los 

criterios de optimización del recurso humano mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios, para que 

desarrolle en forma independiente y con total autonomía técnica, administrativa y financiera, por sus propios medios, 

todo ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en el presente contrato, por su parte; el INCIVA pagará al 

contratista, como retribución por los servicios prestados una contraprestación a título de honorarios.

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1.	Asistir en la fase de campo en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados 

por INCIVA acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los 

criterios de optimización del recurso humano, bajo los procedimientos científicos y técnicos apropiados 

de acuerdo con las Licencias de Intervención Arqueológica y Planes de Manejo Arqueológicos 

autorizados por el ICANH.

2.	Identificar, valorar y sugerir planes de manejo arqueológico para cada uno de los sitios evidenciados 

en la fase de prospección. Se incluye coadyuvar en la elaboración de la cartografía temática, 

diligenciamiento de bases de datos, elaboración de dibujos originales e interpretación de evidencias.

3.	Acompañar todas las actividades de remoción y movimiento de suelo con el fin de prevenir el impacto 

que sobre el patrimonio arqueológico pudiesen causar las obras de ingeniería proyectadas.

4.	Monitorear y rescatar los elementos arqueológicos evidenciados durante la etapa de excavación 

mecanizada.

5.	Realizar excavaciones arqueológicas que permitan la identificación y contextualización de los 

hallazgos que se presenten. 

6.	Registrar y georeferenciar en planos y fichas las evidencias arqueológicas reportadas.

7.	Adelantar el registro diario de las actividades adelantadas en diario de campo y fichas diseñadas para 

tal fin y llevar a cabo el registro gráfico y fotográfico de cada una de las evidencias reportadas.

8.	Apoyar los procesos de análisis e interpretación de las evidencias recuperadas en el marco de los 

programas de arqueología preventiva en ejecución. 

9.	Adelantar los procesos de capacitación y divulgación que se requieran en el marco de los Programas 

de Arqueología Preventiva contratados.

10.	Participar activamente en la construcción y desarrollo de contenido de un artículo para publicación 

en la Revista Cespedesia como autor o coautor, publicación seriada en formato digital; elemento 

divulgativo institucional de INCIVA.

11.	Asistir a reuniones técnicas y comités de obra cuando sea convocado.

12.	Realizar actividades de laboratorio (inventario, lavado, codificación y clasificación), análisis e 

interpretación de las evidencias arqueológicas producto de los proyectos de  Programa de Arqueología 

Preventiva, fase de prospección, rescate, monitoreo y el plan de manejo arqueológico.

31 DE DICIEMBRE DE 2020
Diez Millones Ochocientos 

Mil Pesos 
$ 10.800.000,oo

Diez Millones Ochocientos Mil Pesos MCTE.  ($ 10.800.000,oo), 

pagaderos de la siguiente manera; una primera cuota el día treinta y 

uno (31) de Octubre 2020 por valor de TRES MILLONES 

SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo), una segunda 

cuota el día treinta (30) de Noviembre de 2020 por valor de TRES 

MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.600.000.oo); 

una tercera y última cuota el día treinta (30) de Noviembre de 2020 

por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. 

($ 3.600.000.oo)de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001483 2 DE OCTUBRE DE 2020

2 - 328 Inventario del 

Patrimonio Arqueológico - 

ejecutar actividades para 

apoyar proyectos de 

Arqueología preventiva.

ALEXANDER CLAVIJO 

SANCHEZ

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11255524&g-recaptcha-response

040.10.05.20.906 VENNEX GROUP S.A.S 900481705-16 21 DE OCTUBRE DE 2020 21 DE OCTUBRE DE 2020

Diseñar e implementar un módulo de consulta en el portal web www.inciva.gov.co,  el cual nos permitirá la búsqueda 

de documentos y colecciones bibliográficas custodiadas por el INCIVA  a través de la integración de un software libre 

de código abierto de gestión documental, al portal web del INCIVA

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1.	Diseñar e instalar un Sistema de Gestión Bibliotecaria además de proporcionar la infraestructura para 

su alojamiento. Este sistema debe estar compuesto por diferentes módulos desde los cuales se 

gestiona el software y a su vez deberá estar integrado a la página web de INCIVA www.inciva.gov.co.

Los módulos a implementar son:Catalogación

Esta configuración determina la visualización del registro bibliográfico cuando busca en el catálogo en 

el cliente administrativo. Esta configuración no afecta la visualización en el OPAC.

●	El sistema debe permitir la importación de registros usando el protocolo Z39.50.

●	Creación de registros bajo el formato MARC 21 el cual visualiza los nombres de cada uno de los 

campos donde se describe el documento.

●	El sistema permite agregar registros de forma masiva.

●	El sistema debe permitir realizar modificaciones y borrado de forma masiva.

●	El sistema debe venir con una serie de plantillas que ayudan a describir de forma más precisa el 

material.

●	El sistema debe permitir la creación de nuevas plantillas de acuerdo a sus necesidades.

●	El sistema debe permitir ingresar a la plataforma a través del inicio de sesión, a través de usuario y 

contraseña con los permisos de “administrador catalogador” para crear y modificar registros.

-	Circulación y Préstamo

●	Desde este módulo se gestiona el préstamo, devolución y renovación  de los ítems o documentos de 

la biblioteca por medio de códigos de barras.

●	Informes de los libros con retrasos y multas para realizar seguimiento a los usuarios.

●	El sistema debe permitir crear alertas automáticas por medio de correo electrónico del material que 

se encuentra prestado como recordatorio de devolución o renovación del material.

●	El sistema debe permitir ingresar a la plataforma a través del inicio de sesión a través de usuario y 

contraseña con los permisos de “administrador bibliotecario” para realizar la carga de los documentos 

que se van a prestar a los usuarios.

-	Usuarios

●	En este módulo deben estar creados los registros de cada uno de los usuarios con su información 

personal básica, demográfica y de contacto, como correo electrónico y teléfono.

1 MES CONTADOS A 

PARTIR DE LA ACTA DE 

INICIO 

NUEVE MILLONES DE 

PESOS 
$9.000.000.00

NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE IVA INCLUIDO 

($9.000.000.00), pagaderos a una cuota al recibo a satisfacción por 

el supervisor del contrato.  

8100001361 10 DE AGOSTO DE 2020

2-327 Conservación 

impulso al patrimonio 

cultural y natural 2020 - 

2023 del Valle del Cauca

MAURICIO FERNANDO 

GIL LEON

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11291831&g-recaptcha-response

040.10.05.20.907 1.115.073.976 DE BUGA JORGE HERNAN HENAO RENGIFO 21 DE OCTUBRE DE 2020 21 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto Administración y Apoyo para la apropiación del conocimiento en los 

Centros Operativos de Inciva para realizar actividades operativas en el PNR el vínculo, con una persona natural 

Bachiller que tenga experiencia mínima de seis (6) meses ejecutando actividades afines que apoye a la Subdirección 

de Investigaciones, en  lo referente a todas las acciones de manejo, multiplicación de material vegetal, mantenimiento 

de  las instalaciones del vivero y sus alrededores y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta 

oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 3. “Divulgación para la apropiación del 

conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural Investigación científica cultural y Natural” del Plan 

Estratégico del INCIVA vigente.

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1. Preparar sustratos para el llenado de las camas o eras.

2. Llenar con los sustratos las camas eras donde se va reproducir el material vegetal.

3. Llenar con sustrato 300 bolsas diarias para siembra y/o Trasplante de material vegetal.

4. Sembrar y Trasplantar material vegetal según sea la necesidad.

5. Recepcionar adecuadamente el material vegetal que se recoge para luego reproducirlo.

6. Manejar y controlar malezas, plagas y enfermedades.

7. Cumplir con el riego de las bolsas y las eras del vivero.

8. Guadañar alrededores del vivero.

9. Manejar adecuadamente las herramientas de trabajo.

10. Y las demás conexas y complementarias que se deriven del presente contrato.

31 DE DICIEMBRE DE 2020

TRES MILLONES 

OCHOCIENTOS SESENTA 

Y DOS MIL QUINIENTOS 

PESOS

$3.862.500.oo

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 

QUINIENTOS PESOS MCTE ($3.862.500.oo) pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota el 30 de Octubre de 2020 por 

valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 

QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.287.500.oo); una segunda 

cuota en el mes de Noviembre por valor de  UN MILLÓN 

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS MIL PESOS 

MCTE ($1.287.500.oo); una tercera y última el 31 de Diciembre de 

2020, cuota por valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y 

SIETE MIL QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.287.500.oo).

8100001512 5 DE OCTUBRE DE 2020

2- 323 Administración y 

Apoyo para la apropiación 

del conocimiento en los 

Centros Operativos de Inciva

JONH ADOLFO 

HERRERA CUERVAS

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11255535&g-recaptcha-response

040.10.05.20.908 1. 113. 594. 325 DE OBANDO (VALLE) NORALBA ARIAS FRANCO 21 DE OCTUBRE DEL 2020 23 DE OCTUBRE DEL 2020
Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 

APOYO A LA GESTION 
1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo)
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 

8100001432 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11255446&g-recaptcha-
040.10.05.20.909 29.706.055 DE PRADERA (VALLE) JULIA ANDREA SUAREZ VASCO 21 DE OCTUBRE DEL 2020 23 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 

APOYO A LA GESTION 
1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 

vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
1) Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

SEIS MILLONES DE 

PESOS M/CTE 
($6.000.000.oo)

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de 

la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 2.000.000.oo, 
8100001432 10 de septiembre del 2020. 

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON 

MOLINA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11255479&g-recaptcha-response=03AGdBq27-
040.10.05.20.910 1.114.458.085 DE GUACARI (VALLE) KELLY DAYANA SALDAÑA BENITEZ 21 DE OCTUBRE DEL 2020 23 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 

APOYO A LA GESTION 
1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo)
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 

8100001432 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11255499&g-recaptcha-response=03AGdBq252pyiNTJKlRFtqk3aW-
040.10.05.20.911 1.116.278.966 DE TULUA (VALLE) VALENTINA MONTENEGRO RAMIREZ 21 DE OCTUBRE DEL 2020 23 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 

APOYO A LA GESTION 
1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo)
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 

8100001432 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11255542&g-recaptcha-
040.10.05.20.912 1.116.726.138 DE TRUJILLO (VALLE) YERALDIN GRAJALES MORALES 21 DE OCTUBRE DEL 2020 23 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 

con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 

vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 

ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
30 DE DICIEMBRE DEL 2020

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 
($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 

Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
8100001432 10 de septiembre del 2020. 

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación                              
LUZ CARIME PACHON MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11255568&g-recaptcha-
040.10.05.20.913 1.112.776.331 DE CARTAGO (VALLE) VANESSA AGRADO CASTAÑO 21 DE OCTUBRE DEL 2020 23 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 

APOYO A LA GESTION 
1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo)
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 

8100001432 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11255587&g-recaptcha-response=03AGdBq253zB0arHXARVcS1-
040.10.05.20.914 16.347.935 DE TULUA (VALLE) JESUS CIFUENTES SANCHEZ 21  DE OCTUBRE DEL 2020 23 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 

APOYO A LA GESTION 
1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo)
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 

8100001432 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11255597&g-recaptcha-response=03AGdBq278qzAAnFAzwqj1cfCuXNR6lNro-
040.10.05.20.915 94.226.144 ZARZAL (VALLE) ALVARO PIO PORRAS OSPINA 21  DE OCTUBRE DEL 2020 23 DE OCTUBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 

APOYO A LA GESTION 
1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 

vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 
($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE 

($4.500.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera 
8100001432 10 de septiembre del 2020. 

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON 

MOLINA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11255607&g-recaptcha-
040.10.05.20.916.ANULADO

 ANULADO  EL NUMERO   NO SE LE 

ASIGNO A NADIE 

040.10.05.20.917 38.665.479 DE JAMUNDI JENNY SIlVA ARANGUREN 21 DE OCTUBRE DE 2020 21 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto  “ADMINISTRACIÓN Y APOYO PARA LA APROPIACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS OPERATIVOS DE INCIVA 2020, VALLE DEL CAUCA  para realizar actividades 

que se desarrollen dentro de la ejecución del Impulso al Patrimonio Cultural del Instituto, con una persona natural con 

experiencia de un (1) año relacionada con las actividades a desarrollar para que apoye a la Subdirección 

Administrativa y Financiera en cumplimiento de los objetivos institucionales del pilar 3“ADMINISTRACIÓN Y APOYO 

PARA LA APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS OPERATIVOS DE INCIVA 2020, VALLE DEL 

CAUCA” vigente

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

2. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

4. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, pprocedimientos eestándares, rrequisitos eespeciales de 

INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

7. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones médicas ocupacionales.

- Reporte e investigación de accidentes.

- Plan de emergencias 

8. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

 Concepto medico de aaptitud para trabajo en alturas. (Cuando Aplique).

 Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores.

1 Apoyar a las diferentes áreas a cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera en el programa 

SAP

2 Apoyar al área de contabilidad en la generación de informes contables en el sistema SAP.

3      Apoyar al área de presupuesto  en la generación de informes  en el sistema SAP.

.       4.     Apoyar al área de Recursos Humanos  en la generación de informes  en el sistema SAP

        5.     Apoyar al área de activos fijos en el programa SAP.

30 DE DICIEMBRE DE 2020

SIETE MILLONES 

QUINIENTOS MIL DE 

PESOS

$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS M/CTE 

($7.500.000.oo) que se pagarán así: una primera cuota por valor de 

DOS MILLÓNES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.500.000.oo) 

el día 30 de Octubre   del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC. 

Segunda cuota, el día 30 de Noviembre del 2020 por valor de DOS 

MILLÓNES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.500.000.oo) y una 

tercera y última cuota el 30 de Diciembre de 2020 por valor de DOS 

MILLÓNES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.500.000.oo)

8100001487 5 DE OCTUBRE DE 2020

2- 323 Administración y 

Apoyo para la apropiación 

del conocimiento en los 

Centros Operativos de Inciva

GLORIA LILIAN 

SAAVEDRA LENIS

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11255546&g-recaptcha-response

040.10.05.20.918 1.143.864.236 CALI (VALLE) JUAN CAMILO POSSO HURTADO 21 DE OCTUBRE DE 2020 21 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el INCIVA, con el fin de ejecutar el proyecto conservación y preservación de la biodiversidad 2020-2023 valle del 

cauca. Para ejecutar la administración y el seguimiento a las actividades de operatividad realizadas en los centros 

operativos del INCIVA.  Requiere contratar, una persona natural estudiante de derecho con experiencia de un año que 

apoye al área de jurídica en lo referente con la elaboración de contratos que la entidad requiera y el acompañamiento 

en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 1 

“Investigación científica cultural y Natural”. Del plan estratégico del Inciva vigente

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

2. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

4. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, pprocedimientos eestándares, rrequisitos eespeciales de 

INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

7. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones médicas ocupacionales.

- Reporte e investigación de accidentes.

- Plan de emergencias 

8. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

 Concepto medico de aaptitud para trabajo en alturas. (Cuando Aplique).

 Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores.

1. Ejecutar el objeto del contrato en el plazo pactado, siguientes al acta de inicio que será suscrita por 

el CONTRATISTA y el supervisor del contrato. 

2. Realizar visitas pertinentes a los Juzgados, Fiscalía General de la Nación, y los entes de control 

cuando sea necesario elaborando un informe de dicha visita. 

3. Brindar apoyo en la Oficina Jurídica en la realización y ejecución de procesos de contratación. 

4. Apoyar al área jurídica en la contratación vigencia 2019 utilizado la plataforma del SECOP I y II en los 

procesos de contratación del INCIVA. 

5. Revisar, clasificar, archivar, foliar y organizar los expedientes de los contratos.

 

6. Proyectar oficios, comunicaciones internas que la entidad requiera 

7. Brindar apoyo en la contestación de derechos de petición, oficios y comunicaciones internas de la 

entidad. 

8. Apoyar en la digitación y elaboración de la rendición en físico y virtual al aplicativo RCL, para ser 

rendido ante la contraloría departamental del valle del cauca. 

9. Elaborar designación de supervisor y aprobación de pólizas

30 DE DICIEMBRE DE 2020

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

MCTE

$4.500.000.00

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE 

($4.500.000.00) pagaderos de la siguiente manera una primera 

cuota por valor de  UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS MCTE 

($1.500.000.00) el 31 de Octubre del 2020, una segunda cuota de 

UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.500.000.00) el 30 

de Noviembre del 2020 y una tercera y última cuota por un valor de 

UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.500.000.00) el 30 

de Diciembre del 2020       

8100001511 5 DE OCTUBRE DE 2020

2-326 CONSERVACION Y 

PRESERVACION DE LA 

BIODIVERSIDAD

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.
ASESORA JURIDICA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11267966&g-recaptcha-response

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11255481&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11255481&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11255492&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11255492&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11255504&g-recaptcha-response=
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11255504&g-recaptcha-response=
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11255524&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11255524&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11291831&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11291831&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11255535&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11255535&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11255446&g-recaptcha-response=03AGdBq26qELu2SdyMRCpFjzTlJt5SLmehCr6XwUpuHB3FKMfGgdqpUeAIDaUTYz8jjmdf-lvjiC6Sh2_hdx5tSNz5qUOgPEIA-IkySI7w29zbO1GRimt2f9SRKq6oZKZXbEc6zngzspkOzlTv2V
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11255446&g-recaptcha-response=03AGdBq26qELu2SdyMRCpFjzTlJt5SLmehCr6XwUpuHB3FKMfGgdqpUeAIDaUTYz8jjmdf-lvjiC6Sh2_hdx5tSNz5qUOgPEIA-IkySI7w29zbO1GRimt2f9SRKq6oZKZXbEc6zngzspkOzlTv2V
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11255479&g-recaptcha-response=03AGdBq27-4Us62mW2wA_a8rGNteruul5RlSLbULvhN5nvycpDEio0XO4MNS0yuyllXw3ZI_Gh1_FfSjO6CVn4Q_gFGlchKJPUhnDFxce1G64YVw4odJxAvZXq30dnnrhvxZLoYRkT9aiShnLnE0
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11255479&g-recaptcha-response=03AGdBq27-4Us62mW2wA_a8rGNteruul5RlSLbULvhN5nvycpDEio0XO4MNS0yuyllXw3ZI_Gh1_FfSjO6CVn4Q_gFGlchKJPUhnDFxce1G64YVw4odJxAvZXq30dnnrhvxZLoYRkT9aiShnLnE0
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11255499&g-recaptcha-response=03AGdBq252pyiNTJKlRFtqk3aW-8FLPRiOJJgPq5kU7QXzTv-Ny8zc7mDgDWc5rzKnR5Zin86li0-Um_g1YCoMTYs_NRvSHDFrjF-iCRbIGX_-rxUG_fSyOq5mJyKbLnsueR4ikYHlYS5zRtckYB
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11255499&g-recaptcha-response=03AGdBq252pyiNTJKlRFtqk3aW-8FLPRiOJJgPq5kU7QXzTv-Ny8zc7mDgDWc5rzKnR5Zin86li0-Um_g1YCoMTYs_NRvSHDFrjF-iCRbIGX_-rxUG_fSyOq5mJyKbLnsueR4ikYHlYS5zRtckYB
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11255542&g-recaptcha-response=03AGdBq27hWuCPz05xWFZXmnFCycE_TbqOC1hfhsScrUGPzZEfkoMIVEbNqsE-2v5FUKh4208bx3xvIXP-q26_wLnAO2OL_K97gm2RC887zE0D31yvGsU7SDOr_0Y08tNDQ_HnAX06uKYxD810cr
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11255542&g-recaptcha-response=03AGdBq27hWuCPz05xWFZXmnFCycE_TbqOC1hfhsScrUGPzZEfkoMIVEbNqsE-2v5FUKh4208bx3xvIXP-q26_wLnAO2OL_K97gm2RC887zE0D31yvGsU7SDOr_0Y08tNDQ_HnAX06uKYxD810cr
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11255568&g-recaptcha-response=03AGdBq26HsGDLBpqw0ZrKc9hT3IGBfIT57a76aGkc0F36IEqHvP1G0mdTTcITp8kK5ur5bZ3NQSoXW_T7d1q7smwv6VKr8ibkkyjQV0NQ2NhrfaIKWZV8hTRSxIeGgH08raUwtOq-XAnsWnBJu1
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11255568&g-recaptcha-response=03AGdBq26HsGDLBpqw0ZrKc9hT3IGBfIT57a76aGkc0F36IEqHvP1G0mdTTcITp8kK5ur5bZ3NQSoXW_T7d1q7smwv6VKr8ibkkyjQV0NQ2NhrfaIKWZV8hTRSxIeGgH08raUwtOq-XAnsWnBJu1
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11255587&g-recaptcha-response=03AGdBq253zB0arHXARVcS1-Es_4sOGfDkeVe9Q26eYeajXoWzpiBnB2bARPJ5YIxMYdpPB-b3rxVPAIXy72sg-Mk22b34WLoNlhMD65gf2L_DHq9lYeOy9qCvHVlcgEBk_5_sjxurdOs4odyZTE
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11255587&g-recaptcha-response=03AGdBq253zB0arHXARVcS1-Es_4sOGfDkeVe9Q26eYeajXoWzpiBnB2bARPJ5YIxMYdpPB-b3rxVPAIXy72sg-Mk22b34WLoNlhMD65gf2L_DHq9lYeOy9qCvHVlcgEBk_5_sjxurdOs4odyZTE
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11255597&g-recaptcha-response=03AGdBq278qzAAnFAzwqj1cfCuXNR6lNro-UhzVDEYy37dxtSSVBe3bTrfnBICWGu7EQHblXuu6X43ZA9_U_K0cMKdrxE1KicJuhscaDBDncdx_8ptO0_8r8Po7LKKDhUXhda9z1knoq_NEGUk3c
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11255597&g-recaptcha-response=03AGdBq278qzAAnFAzwqj1cfCuXNR6lNro-UhzVDEYy37dxtSSVBe3bTrfnBICWGu7EQHblXuu6X43ZA9_U_K0cMKdrxE1KicJuhscaDBDncdx_8ptO0_8r8Po7LKKDhUXhda9z1knoq_NEGUk3c
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11255607&g-recaptcha-response=03AGdBq2619eBP3x9CALs9nZAdxgcwc9PpYHvxVKVMR8mlQ7JpUrWnSxyeJlN5gXb-ABJZghiom7I0WinGEhZZgGC7Xx_sXri6JsyUhLbPfBCf9eCd_Dcaq3dxRuvivR2e8U_eyWZgRGvDzzoWqE
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11255607&g-recaptcha-response=03AGdBq2619eBP3x9CALs9nZAdxgcwc9PpYHvxVKVMR8mlQ7JpUrWnSxyeJlN5gXb-ABJZghiom7I0WinGEhZZgGC7Xx_sXri6JsyUhLbPfBCf9eCd_Dcaq3dxRuvivR2e8U_eyWZgRGvDzzoWqE
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11255546&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11255546&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11267966&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11267966&g-recaptcha-response


040.10.05.20.919 14.888.131 DE BUGA LIBARDO ANTONIO CASTRILLON MEJIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto, administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los 

centros operativos de Inciva, desarrollando actividades operativas y funciones de aseo y mantenimiento para que 

apoye en el Parque Natural Regional El Vínculo buscando ampliar la capacidad operativa, en el cumplimiento de su 

misión y objetivos institucionales del eje NO.3 del plan estratégico del Inciva vigente.

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

                    1.  Velar, Conservar  y preservar el patrimonio natural y cultural

                  2. Realizar mantenimiento de los jardines y zonas verdes

3. Fertilizar y deshojar todos los árboles frutales del PNR.

4. Desyerbar manualmente, realizar limpieza a las vías de acceso y senderos ecológicos transitados 

por visitantes.

5. Platear todos los árboles frutales una vez al mes.

6. Realizar limpieza, recolección de escombros, basuras y hojas de palma todos los días.

7. Realizar mantenimiento a los tanques reservorios de agua potable cada ocho días.

8. Realizar reparación o reconstrucción de cercos cada que se requiera. 

9. Apoyar la reparación de las baterías sanitarias cada que se requiera.

10. Aplicar los fertilizantes, fungicidas, herbicidas, e insecticidas, 

|

11. Apoyar en la atención de visitantes.

12. Informar al supervisor cualquier novedad que se presente con los implementos de uso 

(fumigadoras y guadañas)

                  13.Y las demás actividades que se requieran para el funcionamiento del PNR EL VINCULO

31 DE DICIEMBRE DE 2020

TRES MILLONES 

DOSCIENTOS 

DIECIOCHO MIL 

SETECIENTOS 

CINCUENTA PESOS 

$3.218.750.00

TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA PESOS ($3.218.750.00) PAGADEROS de la siguiente  

manera: una primera cuota el 18 de noviembre por un valor de UN 

MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 

($1.287.500. oo) una segunda  cuota el 18 de diciembre por un valor 

de UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 

QUINIENTOS PESOS MCTE ($ 1.287.500, oo) y una tercera y 

última  cuota el 30 de diciembre por un valor de SEISCIENTOS 

CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 

MCTE ($ 643.750, oo)

8100001555 16 DE OCTUBRE DE 2020

2- 323 Administración y 

Apoyo para la apropiación 

del conocimiento en los 

Centros Operativos de Inciva

OSCAR DIER TOMBE 

ANDRADE

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11267966&g-recaptcha-response

04O.I2.O5.2O.OO5
800.187.151 FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE 26 DE OCTUBRE DE 2020 26 DE OCTUBRE DE 2020

EJECUTAR LA CONSULTORIA PARA LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 

ADECUACIÓN DEL PAROUE NATURAL REGIONAL EL VINCULO MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, VALLE 

DEL CAUCA

CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 

Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados.

2. Cumpl¡r con las especificaciones técnicas anexas para la ejecución.

3. Realizar comités de forma mensual con la presencia de todos sus profesionales e INCIVA

durante la totalidad del desarrollo de los Estud¡os y Diseños para definir los parámetros a

aplicar para su adecuada realización.

4. Desarrollar toda la logística requerida para lograr la correcta ejecución del objeto del

conven¡o

5. Presentar informe técnico, administrativo y financiero al supervisor del contrato con los

correspondientes soportes que perm¡tan la liquidación del contrato.

6. Reportar por antic¡pado cualquier novedad respecto de la ejecución del convenio.

7. Entregar al supervisor del contrato, toda la documentación relacionada con la ejecución de

este, así como los demás documentos que est¡me necesarios el supervisor.

8. En caso de no ejecutar parcial o totalmente La fundación Universidad del Valle el objeto del

contrato, INCIVA efectuará la deducción respectiva del total del Contrato o en su defecto, la

Fundación Universidad del Valle deberá reintegrar estos recursos.

9. Destinar los recursos del contrato a la ejecución de las act¡vidades definidas en el

costeo del contrato.

10. Ejecutar los recursos del contrato, asegurando su destinación exclusiva al desarrollo del

objeto de este, velando por su cumplimiento y por la aplicación de las leyes y normas de

contratac¡ón.

11. La entidad reportara a INCIVA ¡nformes de ejecución de los recursos aportados. 12.

Desarrollar las act¡v¡dades previas y las gestiones que en los aspectos técnico,

administrativo y económico se requ¡eran para cumplir el objeto del contrato.

13. Responder porel pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse porla

celebrac¡ón, ejecución y liquidación del contrato

Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados.

2. Cumpl¡r con las especificaciones técnicas anexas para la ejecución.

3. Realizar comités de forma mensual con la presencia de todos sus profesionales e INCIVA

durante la totalidad del desarrollo de los Estud¡os y Diseños para definir los parámetros a

aplicar para su adecuada realización.

4. Desarrollar toda la logística requerida para lograr la correcta ejecución del objeto del

conven¡o

5. Presentar informe técnico, administrativo y financiero al supervisor del contrato con los

correspondientes soportes que perm¡tan la liquidación del contrato.

6. Reportar por antic¡pado cualquier novedad respecto de la ejecución del convenio.

7. Entregar al supervisor del contrato, toda la documentación relacionada con la ejecución de

este, así como los demás documentos que est¡me necesarios el supervisor.

8. En caso de no ejecutar parcial o totalmente La fundación Universidad del Valle el objeto del

contrato, INCIVA efectuará la deducción respectiva del total del Contrato o en su defecto, la

Fundación Universidad del Valle deberá reintegrar estos recursos.

9. Destinar los recursos del contrato a la ejecución de las act¡vidades definidas en el

costeo del contrato.

10. Ejecutar los recursos del contrato, asegurando su destinación exclusiva al desarrollo del

objeto de este, velando por su cumplimiento y por la aplicación de las leyes y normas de

contratac¡ón.

11. La entidad reportara a INCIVA ¡nformes de ejecución de los recursos aportados. 12.

Desarrollar las act¡v¡dades previas y las gestiones que en los aspectos técnico,

administrativo y económico se requ¡eran para cumplir el objeto del contrato.

13. Responder porel pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse porla

celebrac¡ón, ejecución y liquidación del contrato

1 MES CONTADOS A 

PARTIR DE LA ACTA DE 

INICIO 

El valor estimado del 

contrato es de:

SETENTA Y DOS 

MILLONES DOSCIENTOS 

CUARENTA PESOS M/CTE 

($72.000.240,oo)

IVA lncluido, los cuales se 

encuentran amparados en 

CDP N'8100001546. El 

valor del contrato

será cancelado por lNCIVA, 

al contratista de la siguiente 

manera lNCIVA, ACTAS

PARCIALES. El PAGÓ será 

realizado a LA FUNDACIÓN 

previa la aprobación de 

estos por

parte del supervisor, de la 

presentac¡ón de las 

facturas y demás 

documentos requer¡dos por 

el

supervisor para el 

desembolso, hasta 

completar el valor total del 

presente CONTRATO

INTERADMINISTRATIVO. 

PARAGRAFO l: Los pagos 

$72.000.240,o

El valor estimado del contrato es de: SETENTA Y DOS MILLONES 

DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($72.000.240,oo) IVA 

lncluido, los cuales se encuentran amparados en CDP N'8100001546. 

El valor del contrato será cancelado por lNCIVA, al contratista de la 

siguiente manera lNCIVA, ACTAS PARCIALES. El PAGÓ será 

realizado a LA FUNDACIÓN previa la aprobación de estos por parte 

del supervisor, de la presentac¡ón de las facturas y demás 

documentos requer¡dos por el supervisor para el desembolso, hasta 

completar el valor total del presente CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO. PARAGRAFO l: Los pagos se realizarán 

según la disponibilidad del Programa mensual¡zado de caja. PAC

100001546 26 DE OCTUBRE DE 2020

2- 323 Administración y 

Apoyo para la apropiación 

del conocimiento en los 

Centros Operativos de Inciva

GLORIA LILIAN 

SAAVEDRA LENIS

SUBDIRECTOR 

ADMINISTRATIVO 
JOHANNA FRANCO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.20.920 14.898.610 DE BUGA JULIAN ALBERTO VILLAREAL FLOYD 26 DE OCTUBRE DE 2020 26 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto, administración y apoyo para la apropiación social del conocimiento en 

los centros operativos de Inciva, desarrollando actividades de  apropiación  social del conocimiento y funciones de 

mediador en el Parque  natural regional el vínculo  y funciones de mediador buscando ampliar la capacidad operativa, 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

                    1.  Velar, Conservar y preservar el patrimonio natural y cultural

                  2. Realizar mantenimiento de los jardines y zonas verdes

3. Fertilizar y deshojar todos los árboles frutales del PNR.

4. Desyerbar manualmente, realizar limpieza a las vías de acceso y senderos ecológicos transitados 

por visitantes.

5. Platear todos los árboles frutales una vez al mes.

6. Realizar limpieza, recolección de escombros, basuras y hojas de palma todos los días.

7. Realizar mantenimiento a los tanques reservorios de agua potable cada ocho días.

8. Realizar reparación o reconstrucción de cercos cada que se requiera. 

9. Apoyar la reparación de las baterías sanitarias cada que se requiera.

10. Aplicar los fertilizantes, fungicidas, herbicidas, e insecticidas, 

|

11. Apoyar en la atención de visitantes.

12. Informar al supervisor cualquier novedad que se presente con los implementos de uso 

(fumigadoras y guadañas)

31 DE DICIEMBRE DE 2020

TRES MILLONES 

DOSCIENTOS 

DIECIOCHO MIL 

SETECIENTOS 

CINCUENTA PESOS 

$3.218.750.00

TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA PESOS ($3.218.750.00) PAGADEROS de la siguiente  

manera: una primera cuota el 18 de noviembre por un valor de UN 

MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 

($1.287.500. oo) una segunda  cuota el 18 de diciembre por un valor 

de UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 

QUINIENTOS PESOS MCTE ($ 1.287.500, oo) y una tercera y 

última  cuota el 30 de diciembre por un valor de SEISCIENTOS 

CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 

MCTE ($ 643.750, oo)

8100001554 16 DE OCTUBRE DE 2020

2- 323 Administración y 

Apoyo para la apropiación 

del conocimiento en los 

Centros Operativos de Inciva

OSCAR DIER TOMBE 

ANDRADE

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11268032&g-recaptcha-response

040.10.05.20.921 14.893.139 DE BUGA JORGE ALBERTO GALVEZ RESTREPO 26 DE OCTUBRE DE 2020 26 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto, administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los 

centros operativos de Inciva, desarrollando actividades operativas y funciones de aseo y mantenimiento para que 

apoye en el Parque Natural Regional El Vínculo buscando ampliar la capacidad operativa, en el cumplimiento de su 

misión y objetivos institucionales del eje NO.3 del plan estratégico del Inciva vigente.

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

                    1.  Velar, Conservar  y preservar el patrimonio natural y cultural

                  2. Realizar mantenimiento de los jardines y zonas verdes

3. Fertilizar y deshojar todos los árboles frutales del PNR.

4. Desyerbar manualmente, realizar limpieza a las vías de acceso y senderos ecológicos transitados 

por visitantes.

5. Platear todos los árboles frutales una vez al mes.

6. Realizar limpieza, recolección de escombros, basuras y hojas de palma todos los días.

7. Realizar mantenimiento a los tanques reservorios de agua potable cada ocho días.

8. Realizar reparación o reconstrucción de cercos cada que se requiera. 

9. Apoyar la reparación de las baterías sanitarias cada que se requiera.

10. Aplicar los fertilizantes, fungicidas, herbicidas, e insecticidas, 

|

11. Apoyar en la atención de visitantes.

12. Informar al supervisor cualquier novedad que se presente con los implementos de uso 

(fumigadoras y guadañas)

                  13.Y las demás actividades que se requieran para el funcionamiento del PNR EL VINCULO

31 DE DICIEMBRE DE 2020

TRES MILLONES 

DOSCIENTOS 

DIECIOCHO MIL 

SETECIENTOS 

CINCUENTA PESOS 

$3.218.750.00

TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA PESOS ($3.218.750.00) PAGADEROS de la siguiente  

manera: una primera cuota el 18 de noviembre por un valor de UN 

MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 

($1.287.500. oo) una segunda  cuota el 18 de diciembre por un valor 

de UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 

QUINIENTOS PESOS MCTE ($ 1.287.500, oo) y una tercera y 

última  cuota el 30 de diciembre por un valor de SEISCIENTOS 

CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 

MCTE ($ 643.750, oo)

8100001556 16 DE OCTUBRE DE 2020

2- 323 Administración y 

Apoyo para la apropiación 

del conocimiento en los 

Centros Operativos de Inciva

OSCAR DIER TOMBE 

ANDRADE

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11268086&g-recaptcha-response

040.10.05.20.922 1.143.952.506 DE CALI (V) DAINER OBDULIO CORTES CASTILLO 26 DE OCTUBRE DE 2020 26 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto Administración y Apoyo para la Apropiación del Conocimiento en los 

Centros Operativos De Inciva 2020, Valle Del Cauca, para Realizar actividades operativas en el Museo de Ciencias, 

con una persona natural Técnica con experiencia mínima de seis (6) meses que apoye la oficina de la Subdirección 

de Investigaciones, en  lo referente a  el mantenimiento de las colecciones de referencia científica, todas las 

actividades de conservación y preservación de las mismas y el acompañamiento en procesos transversales liderados 

por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. . 03 “Divulgación para la apropiación del 

conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1. Velar por la conservación y preservación de las colecciones de referencia científica en el laboratorio 

de zoología del Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia, de 

acuerdo con las orientaciones del biólogo zoólogo.    

2. Apoyar el recibimiento de material biológico una vez revisado por el biólogo zoólogo encargado de 

las colecciones de referencia científica.    

3. Apoyar el etiquetado y marcaje de compactadores y viales del laboratorio que albergan las 

colecciones zoológicas, con la orientación del biólogo zoólogo a cargo de las colecciones de referencia 

científica.

4. Apoyar el embalaje para envío y recibimiento de muestras biológicas zoológicas bajo la orientación 

del biólogo zoólogo.

5. Apoyar el monitoreo de líquidos conservantes en viales y corregir su sellado bajo los protocolos 

diseñados para tal fin.

6. Mantener ordenados y limpios los estantes y recipientes de la colección de referencia científica del 

Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia.    

7. Apoyar las labores de monitoreo de la colección viva de la sardina coliroja (Astyanax fasciatus), 

como parte del proyecto de reproducción en el laboratorio de zoología de esta especie en peligro de 

extinción.

8. Apoyar el retiro de ejemplares de la colección zoológica bajo los parámetros del protocolo y la 

supervisión del biólogo zoólogo.

9. Apoyar el requerimiento y recibimiento de insumos necesarios para las actividades de conservación 

y preservación de las colecciones zoológicas de referencia científica.

10. Informar oportunamente de las fallas que presenten los equipos de aire acondicionado, estantes, 

compactadores y los depósitos que albergan las colecciones de referencia científica.

11. Velar por la buena disposición de desechos químicos y biológicos, bajo la orientación de biólogo 

zoólogo.

12. Apoyar la seguridad general del laboratorio, sus equipos y colecciones.

13. Apoyar la actualización de los inventarios del laboratorio de zoología.

14. Las demás que se deriven del objeto del contrato.

31 DE DICIEMBRE DE 2020

TRES  MILLONES 

CUATROCIENTOS 

SETENTA Y SEIS MIL 

DOSCIENTOS 

CINCUENTA PESOS

$3.476.250.oo

: TRES  MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($3.476.250.oo) según 

la disponibilidad del PAC, serán pagaderos de la siguiente manera: 

Una primera cuota el día  15 de Noviembre de 2020 por valor UN 

MILLÓN TRECIENTOS NOVENTA MIL  PESOS M/CTE. 

($1.390.000.oo); una segunda cuota el día  15 de Diciembre del 2020 

por valor de UN MILLÓN TRECIENTOS NOVENTA MIL  PESOS 

M/CTE. ($1.390.000.oo); una tercera y última cuota por valor de  

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($695.000) 

8100001552 16 DE OCTUBRE DE 2020

2- 323 Administración y 

Apoyo para la apropiación 

del conocimiento en los 

Centros Operativos de Inciva

JOHN ADOLFO 

HERRERA CUEVAS

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11268128&g-recaptcha-response

040.10.05.20.923 16.859.690 DE EL CERRITO JUAN CARLOS GARCIA CANIZALES 27 DE OCTUBRE DE 2020 27 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto, administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los 

centros operativos de Inciva, desarrollando actividades operativas y funciones de aseo y mantenimiento para que 

apoye en el Parque Natural Regional El Vínculo buscando ampliar la capacidad operativa, en el cumplimiento de su 

misión y objetivos institucionales del eje NO.3 del plan estratégico del Inciva vigente.

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

                    1.  Velar, Conservar  y preservar el patrimonio natural y cultural

                  2. Realizar mantenimiento de los jardines y zonas verdes

3. Fertilizar y deshojar todos los árboles frutales del PNR.

4. Desyerbar manualmente, realizar limpieza a las vías de acceso y senderos ecológicos transitados 

por visitantes.

5. Platear todos los árboles frutales una vez al mes.

6. Realizar limpieza, recolección de escombros, basuras y hojas de palma todos los días.

7. Realizar mantenimiento a los tanques reservorios de agua potable cada ocho días.

8. Realizar reparación o reconstrucción de cercos cada que se requiera. 

9. Apoyar la reparación de las baterías sanitarias cada que se requiera.

10. Aplicar los fertilizantes, fungicidas, herbicidas, e insecticidas, 

|

11. Apoyar en la atención de visitantes.

12. Informar al supervisor cualquier novedad que se presente con los implementos de uso 

(fumigadoras y guadañas)

                  13.Y las demás actividades que se requieran para el funcionamiento del PNR EL VINCULO

31 DE DICIEMBRE DE 2020

TRES MILLONES 

DOSCIENTOS 

DIECIOCHO MIL 

SETECIENTOS 

CINCUENTA PESOS 

$3.218.750.00

TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA PESOS ($3.218.750.00) PAGADEROS de la siguiente  

manera: una primera cuota el 18 de noviembre por un valor de UN 

MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 

($1.287.500. oo) una segunda  cuota el 18 de diciembre por un valor 

de UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 

QUINIENTOS PESOS MCTE ($ 1.287.500, oo) y una tercera y 

última  cuota el 30 de diciembre por un valor de SEISCIENTOS 

CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 

MCTE ($ 643.750, oo)

100001553 16 DE OCTUBRE DE 2020

2- 323 Administración y 

Apoyo para la apropiación 

del conocimiento en los 

Centros Operativos de Inciva

OSCAR DIER TOMBE 

ANDRADE

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11268128&g-recaptcha-response

040.10.05.20.924 90105300 	FUMIEXTINTORES DE COLOMBIA S.A.S 27 DE OCTUBRE DE 2020 28 DE OCTUBRE DE 2020

Realizar la recarga y mantenimiento de extintores, de acuerdo a las especificaciones técnicas que se estipulan en el 

en numeral 4.1. Estos elementos deben ser entregados en la Sede Central del Inciva, ubicada en la avenida Roosevelt 

No. 24-80 de la ciudad Santiago de Cali

PRESTACION DE 

SERVICIOS

1. Suministrar los servicios que se detallan a continuación y de acuerdo a las

especificaciones técnicas que se solicitan:

ESPECIFICACIONE UNIDAD DE

NMEDICDA

CANTIDAD

EQUIPO

RECARGA DE EXTINTORES

MULTIPROPOSITO ABC DE 10 LBS

UNIDAD 25

RECARGA DE EXTINTORES

MULTIPROPOSITO ABC DE 20 LBS

UNIDAD 1

MANTENIMIENTO (COMPROBACION DE

PESO Y PRESION, INSPECCION OCULAR

DEL ESTADO DE LA MANGUERA, BOQUILLA

UNIDAD 8

1. Suministrar los servicios que se detallan a continuación y de acuerdo a las

especificaciones técnicas que se solicitan:

ESPECIFICACIONE UNIDAD DE

NMEDICDA

CANTIDAD

EQUIPO

RECARGA DE EXTINTORES

MULTIPROPOSITO ABC DE 10 LBS

UNIDAD 25

RECARGA DE EXTINTORES

MULTIPROPOSITO ABC DE 20 LBS

UNIDAD 1

MANTENIMIENTO (COMPROBACION DE

PESO Y PRESION, INSPECCION OCULAR

DEL ESTADO DE LA MANGUERA, BOQUILLA

UNIDAD 8

1 MES CONTADOS A 

PARTIR DE LA ACTA DE 

INICIO 

SETECIENTOS VEINTIUN 

MIL CIENTO CUARENTA 

PESOS 

$721.140

 valor del presente contrato asciende a la suma de SETECIENTOS

VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA PESOS ($721.140) M/CTE, los 

cuales constan en CDP

N° CDP N° 810000149., Pagaderos de la siguiente manera; el valor 

estimado del contrato se

cancelará en una (1) cuota, la cual será pagada a los 30 días, una 

vez se reciba a satisfacción

él contrato, por parte del supervisor y se presente la respectiva 

factura y según disponibilidad

del PAC.

8100001493
23 DE SEPTIEMBRE DE 

2020

2- 323 Administración y 

Apoyo para la apropiación 

del conocimiento en los 

Centros Operativos de Inciva

GLORIA LILIAN 

SAAVEDRA LENIS

SUBDIRECTOR 

ADMINISTRATIVO 
JOHANNA FRANCO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.20.925 94522987 CESAR ANDRES ROMERO MORALES 27 DE OCTUBRE DE 2020 27 DE NOVIEMBRE DE 2020

Suministro de insumos para el adecuado manejo y conservación de la colección de peces, que serán entregados en la sede Central del INCIVA, avenida Roosevelt 

No. 24-80, de acuerdo a la relación que se estipula en el numeral 4.1

SUMINISTRO 

Efectuar la entrega de los artículos soacnados dentro de los plazos establecldos para el

contrato y en la avenida Roosevelt No. 24-80 de Cali.

3. Presentar las pólizas requeridas para la legalización del contrato, de acuerdo a los términos

de la licitación.

4. Firmar el acta de inicio.

5. Informar cualquier retraso en la entrega de los elementos, con 2 días de anticipación como

mínimo.

Efectuar la entrega de los artículos soacnados dentro de los plazos establecldos para el

contrato y en la avenida Roosevelt No. 24-80 de Cali.

3. Presentar las pólizas requeridas para la legalización del contrato, de acuerdo a los términos

de la licitación.

4. Firmar el acta de inicio.

5. Informar cualquier retraso en la entrega de los elementos, con 2 días de anticipación como

mínimo.

1 MES CONTADOS A 

PARTIR DE LA ACTA DE 

INICIO 

OCHO MILLONES 

CUATROCIENTOS NUEVE 

MIL SEISCIENTOS PESOS 

$ 8.409.600

El

valor del presente contrato asciende a la suma de OCHO 

MILLONES CUATROCIENTOS

NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS ($8.409.600) M/CTE

8100001535
DEL27 DE OCTUBRE DE 

2020

2- 323 Administración y 

Apoyo para la apropiación 

del conocimiento en los 

Centros Operativos de Inciva

GLORIA LILIAN 

SAAVEDRA LENIS

SUBDIRECTOR 

ADMINISTRATIVO 
JOHANNA FRANCO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11267966&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11267966&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11268032&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11268032&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11268086&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11268086&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11268128&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11268128&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11268128&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11268128&g-recaptcha-response


SGR-BST 040.10.05.20.013 94331942 YILBERT ANDRES CHACON PENDEJINO 27 DE OCTUBRE DE 2020 27 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar una persona natural o jurídica para la compraventa de materiales e insumos con el fin de ejecutar el proyecto “CONSERVACIÓN CONTRIBUCIÓN A LA 

CONSERVACIÓN DEL BOSQUE SECO TROPICAL DEL VALLE DEL CAUCA A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE”. BPIN 

2016000100013 en su segunda etapa para dar cumplimiento al objetivo 2 de Conservar la biodiversidad del Bosque Seco Tropical a través de estrategias ex situ e 

in situ, en lo referente al producto Un informe sobre 10 protocolos de propagación de especies de Bosque Seco Tropical; acompañando los procesos transversales 

liderados por la subdirección de investigaciones y en cumplimiento de los objetivos institucionales y el Plan Estratégico del INCIVA vigente, que cumpla con las 

especificaciones.

PRESTACION DE 

SERVICIOS

. Suscribir en conjunto con el supervisor designado las actas que se requieran para el

inicio y liquidación del contrato.

CONTRATO DE COMPRAVENTA N° SGR-PBST No. 040.10.05.20.013 DEL 27 DE

OCTUBRE DE 2020 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA

PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA -

INCIVA – CHACON INGENIERIA S.A.S, IDENTIFICADO CON NIT 900693394-4,

REPRESENTADO LEGALMENTE POR YILBERT ANDRES CHACON PEJENDINO,

IDENTIFICADO CON CC N° 94.331.94

P á g i n a 2 | 7

2. Presentar las pólizas respectivas.

3. Realizar la entrega del bien contratado, en las instalaciones de la sede central de

INCIVA ubicadas en la Avenida Roosevelt nº 24 – 80 piso 4 de la Ciudad de Cali. Los

materiales se deben entregar en el Jardín Botánico Juan María Céspedes,

corregimiento de Mateguadua, Municipio de Tuluá.

4. Realizar entrega de los artículos en las cantidades y especificaciones detalladas en el

objeto del contrato.

5. Suscribir en conjunto con el supervisor del contrato los informes de supervisión

correspondientes y actas de recibo a satisfacción como requisito para pago del contrato.

6. Ejecutar el contrato dentro del plazo pactado.

7. Las demás conexas y complementarias.

. Suscribir en conjunto con el supervisor designado las actas que se requieran para el

inicio y liquidación del contrato.

CONTRATO DE COMPRAVENTA N° SGR-PBST No. 040.10.05.20.013 DEL 27 DE

OCTUBRE DE 2020 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA

PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA -

INCIVA – CHACON INGENIERIA S.A.S, IDENTIFICADO CON NIT 900693394-4,

REPRESENTADO LEGALMENTE POR YILBERT ANDRES CHACON PEJENDINO,

IDENTIFICADO CON CC N° 94.331.94

P á g i n a 2 | 7

2. Presentar las pólizas respectivas.

3. Realizar la entrega del bien contratado, en las instalaciones de la sede central de

INCIVA ubicadas en la Avenida Roosevelt nº 24 – 80 piso 4 de la Ciudad de Cali. Los

materiales se deben entregar en el Jardín Botánico Juan María Céspedes,

corregimiento de Mateguadua, Municipio de Tuluá.

4. Realizar entrega de los artículos en las cantidades y especificaciones detalladas en el

objeto del contrato.

5. Suscribir en conjunto con el supervisor del contrato los informes de supervisión

correspondientes y actas de recibo a satisfacción como requisito para pago del contrato.

6. Ejecutar el contrato dentro del plazo pactado.

7. Las demás conexas y complementarias.

1 MES CONTADOS A 

PARTIR DE LA ACTA DE 

INICIO 

TRES MILLONES DOCE 

MIL CUATROCIENTOS 

VEINTISEIS PESOS

$3.012.426

: El valor del presente contrato asciende a la suma de TRES 

MILLONES

DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS ($3.012.426) 

INCLUIDO IVA , los cuales

constan en CDP N°. 8300000036

°8300000036

2- 323 Administración y 

Apoyo para la apropiación 

del conocimiento en los 

Centros Operativos de Inciva

GLORIA LILIAN 

SAAVEDRA LENIS

SUBDIRECTOR 

ADMINISTRATIVO 
JOHANNA FRANCO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.20.926 29.436.001 DE CALIMA MARIA MARGARITA BEDOYA BENACHI 28 DE OCTUBRE DE 2020 28 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto  Administración y Apoyo para la apropiación del conocimiento en los 

Centros Operativos de INCIVA, con una persona técnica con experiencia en área administrativa para que apoye el 

centro operativo Museo Arqueológico Calima buscando ampliar la capacidad operativa, para realizar actividades de 

apropiación social del conocimiento en el Museo Arqueológico Calima, en lo referente a la atención al público visitante, 

promoción del patrimonio arqueológico y cultural por los medios audiovisuales y las diferentes redes sociales oficiales 

del museo arqueológico, apoyo administrativo, y eventos museológicos, con el acompañamiento en procesos 

transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del Eje No.03 – 

Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del Patrimonio Cultural y Natural.

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1.	Realizar el acompañamiento a través de recorridos guiados a los grupos de visitantes por el museo 

arqueológico.

2.	Relatar los aspectos más importantes de la historia prehispánica del sur occidente colombiano que 

se exponen en el Museo Arqueológico Calima el Darién

3.	Realizar promoción y divulgación de todos los centros del INCIVA.

4.	Apoyo a la divulgación y promoción del conocimiento del patrimonio natural y cultural del valle del 

cauca.

5.	Apoyar las actividades de mantenimiento de los módulos del museo arqueológico.

6.	Apoyo en la difusión por redes sociales, del contenido científico y cultural que divulga el museo 

arqueológico calima a través de los medios oficiales digitales de inciva

7.	Apoyar en la realización de talleres pedagógicos alusivos a las culturas prehispánicas que se 

promueven en el museo arqueológico calima

8.	Apoyar el montaje de exposiciones temporales del centro operativo a través de la información 

proporciona por investigación. 

9.	Apoyar las actividades que garanticen el cumplimiento del protocolo de bioseguridad del museo 

arqueológico calima.

10.	Y las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

31 DE DICIEMBRE DE 2020
CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 
$ 5.000.000.00 8100001542 14 DE OCTUBRE DE 2020

2- 323 Administración y 

Apoyo para la apropiación 

del conocimiento en los 

Centros Operativos de Inciva

OSCAR EDUARDO 

BUSTO MILLAN 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11279620&g-recaptcha-response

040.10.05.20.927 29.742.957 DE RESTREPO DORA PATRICIA BELALCAZAR ANGEL 28 DE OCTUBRE DE 2020 28 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto  Administración y Apoyo para la apropiación del conocimiento en los 

Centros Operativos de INCIVA, con una persona Bachiller con experiencia en área administrativa para que apoye el 

centro operativo Museo Arqueológico Calima buscando ampliar la capacidad operativa, para realizar actividades de 

gestión del conocimiento en el Museo Arqueológico Calima, en lo referente a la promoción del patrimonio arqueológico 

y cultural por los medios audiovisuales y las diferentes redes sociales oficiales del museo arqueológico, apoyo 

administrativo, y eventos museológicos, con el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina 

en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del Eje No.03 – Divulgación para la apropiación del 

conocimiento sobre la conservación del Patrimonio Cultural y Natural.

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1.	Realizar el acompañamiento a través de recorridos guiados a los grupos de visitantes por el museo 

arqueológico.

2.	Relatar los aspectos más importantes de la historia prehispánica del sur occidente colombiano que 

se exponen en el Museo Arqueológico Calima el Darién.

3.	Realizar promoción y divulgación de todos los centros del INCIVA.

4.	Apoyo a la divulgación y promoción del conocimiento del patrimonio natural y cultural del valle del 

cauca.

5.	Apoyar las actividades de mantenimiento de los módulos del museo arqueológico.

6.	Apoyo en la difusión por redes sociales, del contenido científico y cultural que divulga el museo         

arqueológico calima a través de los medios oficiales digitales de inciva

7.	Apoyar en la realización de talleres pedagógicos alusivos a las culturas prehispánicas que se 

promueven en el museo arqueológico calima

8.	Apoyar el montaje de exposiciones temporales del centro operativo a través de la información 

proporciona por investigación.

9.	Apoyo administrativo en las labores ofimáticas, archivo y documentación del centro operativo.

10.	Y las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato

31 DE DICIEMBRE DE 2020 8100001543 14 DE OCTUBRE DE 2020

2- 323 Administración y 

Apoyo para la apropiación 

del conocimiento en los 

Centros Operativos de Inciva

OSCAR EDUARDO 

BUSTO MILLAN 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11279601&g-recaptcha-response

040.10.05.20.928 16.856.571 DE EL CERRITO OSCAR RODRIGO REYES OSORIO 29 DE OCTUBRE DE 2020 28 DE OCTUBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los 

centros operativos de INCIVA, con una persona natural  con experiencia en ASEO Y LIMPIEZA DE LAS 

INSTALACIONES,  que apoye al museo departamental de ciencias naturales federico Carlos Lehman valencia, en lo 

referente a actividades operativas en el Museo Departamental de Ciencias Naturales en lo referente a realizar aseo y 

limpieza de las instalaciones y diferentes áreas  de la sede central del Inciva y el acompañamiento en procesos 

transversales liderados por el museo departamental de ciencias naturales, en cumplimiento de los objetivos 

institucionales del eje No. 03 divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del Patrimonio 

Cultural y Natural.

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1. Conservar con pulcritud los pisos, paredes y vidrios tanto de las áreas de circulación, como de las 

áreas de exposición del museo de ciencias naturales.

2.Velar por mantener en estado de higiene las baterías sanitarias del museo de ciencias naturales y la 

parte administrativa 

3.Realizar la desinfección y limpieza de los lugares de trabajo en oficinas, talleres y recepción de la 

sede central del INCIVA 

4. Atender y suministrar bebidas, tinto, aromáticas que se ofrecen a los usuarios en algunas áreas de 

la sede central de INCIVA y del Museo Departamental de Ciencias Naturales.

5 Todas las demás actividades asignadas derivadas de este contrato.

31 DE DICIEMBRE DE 2020

DOS MILLONES 

QUINIENTOS SETENTA Y 

CINCO MIL PESOS

$2.575.000.oo

VALOR ESTIMADO ES POR: DOS MILLONES QUINIENTOS 

SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($2.575.000.oo) pagaderos 

de la siguiente forma: Un desembolso el día 30 de NOVIEMBRE de 

2020 Y UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 

QUINIENTOS PESOS MCTE ($1.287.500.) y el dia 31 de 

DICIEMBRE DE 2020. 

8100001565 20 DE OCTUBRE DE 2020

2- 323 Administración y 
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CARLOS ALBERTO 
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11357176&g-recaptcha-response

040.10.05.20.929 
 ANULADO  EL NUMERO   NO SE LE 

ASIGNO A NADIE 

 ANULADO  EL NUMERO   NO SE LE 

ASIGNO A NADIE 

040.10.05.20.930 1.006.179.537 DE CALI (VALLE) LINA MARIA VASQUEZ RUIZ 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020 06  DE NOVIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
TRES MILLONES  DE PESOS 
M/CTE ($3.000.000.oo)

($3.000.000.oo)

TRES MILLONES DE  PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 30 de 
noviembre del 2020, una segunda y última cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11297698&g-recaptcha-

response=03AGdBq27lykgg1a1XYnT48LltYGm_aKFhVu91irhGsafyym47wO5N8HOLd

btNyuJeiDwCdN4P3AswVl0lfingZYe-

1Ao_KSTtrdPzaDlSLUzV3UyxRLr4sBIbBUooynsbCXtw7z33xOLdVrCA4-

uLkvvUxiWPI8UTCwFLZ1n7pFRfATYmfr6NGwqpNVWSailLl3uDb_TjCaZ5O4UoC9lgs

5X78LmYQ18TdIYgcwX6VE6cm0RKfaI4FkN5Ib6W6NZ0IK5LhtsRWmHEzdVSJH-

HlGtClrnwv3IUJtFQU5XF76ThJR7yLJmjk5A5MGI99O1mUuIpYCjz9yA-

0i3beHwRCStUOzLSWcXVQC8STkPYwn-

nOJjWsKY6E6qakEkNiEVG7RSSUhpztCxoX94QfZKFuT3QpsCUJKEWOTR4cA0GA

OfyaVwsx8PD3EtZp17CXxidCFon4C6nz57rLlmBDSHlwXV9YYRRobbfPw

040.10.05.20.931 1.114.454.070 DE GUACARI (VALLE) JORGE LUIS COLLAZOS POSADA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020 06  DE NOVIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
TRES MILLONES  DE PESOS 
M/CTE ($3.000.000.oo)

($3.000.000.oo)

TRES MILLONES DE  PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 30 de 
noviembre del 2020, una segunda y última cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11296920&g-recaptcha-

response=03AGdBq25l_4P6cChGYn_X1sHLQ7qj5ZtSjdKIBeGFZ14xAfHc33kfcjKVrLJ

h9J7Eb7x6Q4sY2RmlQaz4JAUNH6jm19W_5ZZYc1ZjvGNQ0125-

2RjqvOcMiz03pcDnMHDAYxO5tSH_K8UrYg0KM8YeFvEhZ4WhTi39ZXVPsx6aTmVs

SIq227yWt57IW82zFSSd-

bzyo_geu8dRCjkY5q9NydObPYtFd1LZnwl5RenPo0B2XF2RC3DGkE9higa8uvrCYPdJ

DD1CZVsosVdRBKp7pCSN7qiZRk0qsbfo1Ph34cO-

Owtx53rZ0QFASwCQn1J1DrgMF0vYsDYwwWcbz8WebBKYRUbHpLVY6OyPC0gaC

oTl7gY_7AuyLacYuFhhZ-7IaWl-

WYrsZKtF_aRUiiY1ArqFTGaKfIu1bu464STFNj8pMPO1MFpgYogaNyCuviTAfCyllGyUX

c564_u2FbWCQxpxtmGlgw8FA

040.10.05.20.932 1.115.191.124 DE CAICEDONIA (VALLE) MARIA LUISA CASTILLO BAENA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020 06  DE NOVIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
TRES MILLONES  DE PESOS 
M/CTE ($3.000.000.oo)

($3.000.000.oo)

TRES MILLONES DE  PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 30 de 
noviembre del 2020, una segunda y última cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

040.10.05.20.933 1.113.312.669 DE SEVILLA (VALLE) ARNOLD LOPEZ OSPINA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020 06  DE NOVIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
TRES MILLONES  DE PESOS 
M/CTE ($3.000.000.oo)

($3.000.000.oo)

TRES MILLONES DE  PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 30 de 
noviembre del 2020, una segunda y última cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11296973&g-recaptcha-

response=03AGdBq25ennhJIim8bQUEfVznVx0FIaxlwIFZkgS3v1FPwASVeLGP55PZSI

RrjGP3f5y1qv8KtN5cEmeU1iuLpteMfoHrE7ZqZjQoa1FM3xIzZCVgQtOiFeJkcRgmBF

GtrKDiFv3jDrQbUuuFOS2yEaM0ilQGWnAtzXyilD5y-

n9g1oHMjgbL5l9hP3875ulkidL2XbL-FUFvEz6C7q-Y4SK-oxk4bb-

6AMpiGAohKZzZj2zQjTw8EaV8l3pwYTUaTi1AhGweVYxqkQdAoQKjGe8kV4C4Z6NLX

vsfnRc6817LUmWluYZm6a_3vChvz0svbmGHxvMo6HzIr74-

fE2d49SdaNLXem6KuDm1df3N6XVcXu4MYhNVWZBrLNqyocIHigdIRd5XjbQx9awG_s

i2ZqPwAJg4BbN9pxDdErD1ZaWVQvWiUD6F_lE8XovZt-

cNIZE9mwHA3PhfLd2WXG1ww0GFgoy4m-PwJQ

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11279620&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11279620&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11279601&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11279601&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11357176&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11357176&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11297698&g-recaptcha-response=03AGdBq27lykgg1a1XYnT48LltYGm_aKFhVu91irhGsafyym47wO5N8HOLdbtNyuJeiDwCdN4P3AswVl0lfingZYe-1Ao_KSTtrdPzaDlSLUzV3UyxRLr4sBIbBUooynsbCXtw7z33xOLdVrCA4-uLkvvUxiWPI8UTCwFLZ1n7pFRfATYmfr6NGwqpNVWSailLl3uDb_TjCaZ5O4UoC9lgs5X78LmYQ18TdIYgcwX6VE6cm0RKfaI4FkN5Ib6W6NZ0IK5LhtsRWmHEzdVSJH-HlGtClrnwv3IUJtFQU5XF76ThJR7yLJmjk5A5MGI99O1mUuIpYCjz9yA-0i3beHwRCStUOzLSWcXVQC8STkPYwn-nOJjWsKY6E6qakEkNiEVG7RSSUhpztCxoX94QfZKFuT3QpsCUJKEWOTR4cA0GAOfyaVwsx8PD3EtZp17CXxidCFon4C6nz57rLlmBDSHlwXV9YYRRobbfPw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11297698&g-recaptcha-response=03AGdBq27lykgg1a1XYnT48LltYGm_aKFhVu91irhGsafyym47wO5N8HOLdbtNyuJeiDwCdN4P3AswVl0lfingZYe-1Ao_KSTtrdPzaDlSLUzV3UyxRLr4sBIbBUooynsbCXtw7z33xOLdVrCA4-uLkvvUxiWPI8UTCwFLZ1n7pFRfATYmfr6NGwqpNVWSailLl3uDb_TjCaZ5O4UoC9lgs5X78LmYQ18TdIYgcwX6VE6cm0RKfaI4FkN5Ib6W6NZ0IK5LhtsRWmHEzdVSJH-HlGtClrnwv3IUJtFQU5XF76ThJR7yLJmjk5A5MGI99O1mUuIpYCjz9yA-0i3beHwRCStUOzLSWcXVQC8STkPYwn-nOJjWsKY6E6qakEkNiEVG7RSSUhpztCxoX94QfZKFuT3QpsCUJKEWOTR4cA0GAOfyaVwsx8PD3EtZp17CXxidCFon4C6nz57rLlmBDSHlwXV9YYRRobbfPw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11297698&g-recaptcha-response=03AGdBq27lykgg1a1XYnT48LltYGm_aKFhVu91irhGsafyym47wO5N8HOLdbtNyuJeiDwCdN4P3AswVl0lfingZYe-1Ao_KSTtrdPzaDlSLUzV3UyxRLr4sBIbBUooynsbCXtw7z33xOLdVrCA4-uLkvvUxiWPI8UTCwFLZ1n7pFRfATYmfr6NGwqpNVWSailLl3uDb_TjCaZ5O4UoC9lgs5X78LmYQ18TdIYgcwX6VE6cm0RKfaI4FkN5Ib6W6NZ0IK5LhtsRWmHEzdVSJH-HlGtClrnwv3IUJtFQU5XF76ThJR7yLJmjk5A5MGI99O1mUuIpYCjz9yA-0i3beHwRCStUOzLSWcXVQC8STkPYwn-nOJjWsKY6E6qakEkNiEVG7RSSUhpztCxoX94QfZKFuT3QpsCUJKEWOTR4cA0GAOfyaVwsx8PD3EtZp17CXxidCFon4C6nz57rLlmBDSHlwXV9YYRRobbfPw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11297698&g-recaptcha-response=03AGdBq27lykgg1a1XYnT48LltYGm_aKFhVu91irhGsafyym47wO5N8HOLdbtNyuJeiDwCdN4P3AswVl0lfingZYe-1Ao_KSTtrdPzaDlSLUzV3UyxRLr4sBIbBUooynsbCXtw7z33xOLdVrCA4-uLkvvUxiWPI8UTCwFLZ1n7pFRfATYmfr6NGwqpNVWSailLl3uDb_TjCaZ5O4UoC9lgs5X78LmYQ18TdIYgcwX6VE6cm0RKfaI4FkN5Ib6W6NZ0IK5LhtsRWmHEzdVSJH-HlGtClrnwv3IUJtFQU5XF76ThJR7yLJmjk5A5MGI99O1mUuIpYCjz9yA-0i3beHwRCStUOzLSWcXVQC8STkPYwn-nOJjWsKY6E6qakEkNiEVG7RSSUhpztCxoX94QfZKFuT3QpsCUJKEWOTR4cA0GAOfyaVwsx8PD3EtZp17CXxidCFon4C6nz57rLlmBDSHlwXV9YYRRobbfPw
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11296973&g-recaptcha-response=03AGdBq25ennhJIim8bQUEfVznVx0FIaxlwIFZkgS3v1FPwASVeLGP55PZSIRrjGP3f5y1qv8KtN5cEmeU1iuLpteMfoHrE7ZqZjQoa1FM3xIzZCVgQtOiFeJkcRgmBFGtrKDiFv3jDrQbUuuFOS2yEaM0ilQGWnAtzXyilD5y-n9g1oHMjgbL5l9hP3875ulkidL2XbL-FUFvEz6C7q-Y4SK-oxk4bb-6AMpiGAohKZzZj2zQjTw8EaV8l3pwYTUaTi1AhGweVYxqkQdAoQKjGe8kV4C4Z6NLXvsfnRc6817LUmWluYZm6a_3vChvz0svbmGHxvMo6HzIr74-fE2d49SdaNLXem6KuDm1df3N6XVcXu4MYhNVWZBrLNqyocIHigdIRd5XjbQx9awG_si2ZqPwAJg4BbN9pxDdErD1ZaWVQvWiUD6F_lE8XovZt-cNIZE9mwHA3PhfLd2WXG1ww0GFgoy4m-PwJQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11296973&g-recaptcha-response=03AGdBq25ennhJIim8bQUEfVznVx0FIaxlwIFZkgS3v1FPwASVeLGP55PZSIRrjGP3f5y1qv8KtN5cEmeU1iuLpteMfoHrE7ZqZjQoa1FM3xIzZCVgQtOiFeJkcRgmBFGtrKDiFv3jDrQbUuuFOS2yEaM0ilQGWnAtzXyilD5y-n9g1oHMjgbL5l9hP3875ulkidL2XbL-FUFvEz6C7q-Y4SK-oxk4bb-6AMpiGAohKZzZj2zQjTw8EaV8l3pwYTUaTi1AhGweVYxqkQdAoQKjGe8kV4C4Z6NLXvsfnRc6817LUmWluYZm6a_3vChvz0svbmGHxvMo6HzIr74-fE2d49SdaNLXem6KuDm1df3N6XVcXu4MYhNVWZBrLNqyocIHigdIRd5XjbQx9awG_si2ZqPwAJg4BbN9pxDdErD1ZaWVQvWiUD6F_lE8XovZt-cNIZE9mwHA3PhfLd2WXG1ww0GFgoy4m-PwJQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11296973&g-recaptcha-response=03AGdBq25ennhJIim8bQUEfVznVx0FIaxlwIFZkgS3v1FPwASVeLGP55PZSIRrjGP3f5y1qv8KtN5cEmeU1iuLpteMfoHrE7ZqZjQoa1FM3xIzZCVgQtOiFeJkcRgmBFGtrKDiFv3jDrQbUuuFOS2yEaM0ilQGWnAtzXyilD5y-n9g1oHMjgbL5l9hP3875ulkidL2XbL-FUFvEz6C7q-Y4SK-oxk4bb-6AMpiGAohKZzZj2zQjTw8EaV8l3pwYTUaTi1AhGweVYxqkQdAoQKjGe8kV4C4Z6NLXvsfnRc6817LUmWluYZm6a_3vChvz0svbmGHxvMo6HzIr74-fE2d49SdaNLXem6KuDm1df3N6XVcXu4MYhNVWZBrLNqyocIHigdIRd5XjbQx9awG_si2ZqPwAJg4BbN9pxDdErD1ZaWVQvWiUD6F_lE8XovZt-cNIZE9mwHA3PhfLd2WXG1ww0GFgoy4m-PwJQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11296973&g-recaptcha-response=03AGdBq25ennhJIim8bQUEfVznVx0FIaxlwIFZkgS3v1FPwASVeLGP55PZSIRrjGP3f5y1qv8KtN5cEmeU1iuLpteMfoHrE7ZqZjQoa1FM3xIzZCVgQtOiFeJkcRgmBFGtrKDiFv3jDrQbUuuFOS2yEaM0ilQGWnAtzXyilD5y-n9g1oHMjgbL5l9hP3875ulkidL2XbL-FUFvEz6C7q-Y4SK-oxk4bb-6AMpiGAohKZzZj2zQjTw8EaV8l3pwYTUaTi1AhGweVYxqkQdAoQKjGe8kV4C4Z6NLXvsfnRc6817LUmWluYZm6a_3vChvz0svbmGHxvMo6HzIr74-fE2d49SdaNLXem6KuDm1df3N6XVcXu4MYhNVWZBrLNqyocIHigdIRd5XjbQx9awG_si2ZqPwAJg4BbN9pxDdErD1ZaWVQvWiUD6F_lE8XovZt-cNIZE9mwHA3PhfLd2WXG1ww0GFgoy4m-PwJQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11296973&g-recaptcha-response=03AGdBq25ennhJIim8bQUEfVznVx0FIaxlwIFZkgS3v1FPwASVeLGP55PZSIRrjGP3f5y1qv8KtN5cEmeU1iuLpteMfoHrE7ZqZjQoa1FM3xIzZCVgQtOiFeJkcRgmBFGtrKDiFv3jDrQbUuuFOS2yEaM0ilQGWnAtzXyilD5y-n9g1oHMjgbL5l9hP3875ulkidL2XbL-FUFvEz6C7q-Y4SK-oxk4bb-6AMpiGAohKZzZj2zQjTw8EaV8l3pwYTUaTi1AhGweVYxqkQdAoQKjGe8kV4C4Z6NLXvsfnRc6817LUmWluYZm6a_3vChvz0svbmGHxvMo6HzIr74-fE2d49SdaNLXem6KuDm1df3N6XVcXu4MYhNVWZBrLNqyocIHigdIRd5XjbQx9awG_si2ZqPwAJg4BbN9pxDdErD1ZaWVQvWiUD6F_lE8XovZt-cNIZE9mwHA3PhfLd2WXG1ww0GFgoy4m-PwJQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11296973&g-recaptcha-response=03AGdBq25ennhJIim8bQUEfVznVx0FIaxlwIFZkgS3v1FPwASVeLGP55PZSIRrjGP3f5y1qv8KtN5cEmeU1iuLpteMfoHrE7ZqZjQoa1FM3xIzZCVgQtOiFeJkcRgmBFGtrKDiFv3jDrQbUuuFOS2yEaM0ilQGWnAtzXyilD5y-n9g1oHMjgbL5l9hP3875ulkidL2XbL-FUFvEz6C7q-Y4SK-oxk4bb-6AMpiGAohKZzZj2zQjTw8EaV8l3pwYTUaTi1AhGweVYxqkQdAoQKjGe8kV4C4Z6NLXvsfnRc6817LUmWluYZm6a_3vChvz0svbmGHxvMo6HzIr74-fE2d49SdaNLXem6KuDm1df3N6XVcXu4MYhNVWZBrLNqyocIHigdIRd5XjbQx9awG_si2ZqPwAJg4BbN9pxDdErD1ZaWVQvWiUD6F_lE8XovZt-cNIZE9mwHA3PhfLd2WXG1ww0GFgoy4m-PwJQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11296973&g-recaptcha-response=03AGdBq25ennhJIim8bQUEfVznVx0FIaxlwIFZkgS3v1FPwASVeLGP55PZSIRrjGP3f5y1qv8KtN5cEmeU1iuLpteMfoHrE7ZqZjQoa1FM3xIzZCVgQtOiFeJkcRgmBFGtrKDiFv3jDrQbUuuFOS2yEaM0ilQGWnAtzXyilD5y-n9g1oHMjgbL5l9hP3875ulkidL2XbL-FUFvEz6C7q-Y4SK-oxk4bb-6AMpiGAohKZzZj2zQjTw8EaV8l3pwYTUaTi1AhGweVYxqkQdAoQKjGe8kV4C4Z6NLXvsfnRc6817LUmWluYZm6a_3vChvz0svbmGHxvMo6HzIr74-fE2d49SdaNLXem6KuDm1df3N6XVcXu4MYhNVWZBrLNqyocIHigdIRd5XjbQx9awG_si2ZqPwAJg4BbN9pxDdErD1ZaWVQvWiUD6F_lE8XovZt-cNIZE9mwHA3PhfLd2WXG1ww0GFgoy4m-PwJQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11296973&g-recaptcha-response=03AGdBq25ennhJIim8bQUEfVznVx0FIaxlwIFZkgS3v1FPwASVeLGP55PZSIRrjGP3f5y1qv8KtN5cEmeU1iuLpteMfoHrE7ZqZjQoa1FM3xIzZCVgQtOiFeJkcRgmBFGtrKDiFv3jDrQbUuuFOS2yEaM0ilQGWnAtzXyilD5y-n9g1oHMjgbL5l9hP3875ulkidL2XbL-FUFvEz6C7q-Y4SK-oxk4bb-6AMpiGAohKZzZj2zQjTw8EaV8l3pwYTUaTi1AhGweVYxqkQdAoQKjGe8kV4C4Z6NLXvsfnRc6817LUmWluYZm6a_3vChvz0svbmGHxvMo6HzIr74-fE2d49SdaNLXem6KuDm1df3N6XVcXu4MYhNVWZBrLNqyocIHigdIRd5XjbQx9awG_si2ZqPwAJg4BbN9pxDdErD1ZaWVQvWiUD6F_lE8XovZt-cNIZE9mwHA3PhfLd2WXG1ww0GFgoy4m-PwJQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11296973&g-recaptcha-response=03AGdBq25ennhJIim8bQUEfVznVx0FIaxlwIFZkgS3v1FPwASVeLGP55PZSIRrjGP3f5y1qv8KtN5cEmeU1iuLpteMfoHrE7ZqZjQoa1FM3xIzZCVgQtOiFeJkcRgmBFGtrKDiFv3jDrQbUuuFOS2yEaM0ilQGWnAtzXyilD5y-n9g1oHMjgbL5l9hP3875ulkidL2XbL-FUFvEz6C7q-Y4SK-oxk4bb-6AMpiGAohKZzZj2zQjTw8EaV8l3pwYTUaTi1AhGweVYxqkQdAoQKjGe8kV4C4Z6NLXvsfnRc6817LUmWluYZm6a_3vChvz0svbmGHxvMo6HzIr74-fE2d49SdaNLXem6KuDm1df3N6XVcXu4MYhNVWZBrLNqyocIHigdIRd5XjbQx9awG_si2ZqPwAJg4BbN9pxDdErD1ZaWVQvWiUD6F_lE8XovZt-cNIZE9mwHA3PhfLd2WXG1ww0GFgoy4m-PwJQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11296973&g-recaptcha-response=03AGdBq25ennhJIim8bQUEfVznVx0FIaxlwIFZkgS3v1FPwASVeLGP55PZSIRrjGP3f5y1qv8KtN5cEmeU1iuLpteMfoHrE7ZqZjQoa1FM3xIzZCVgQtOiFeJkcRgmBFGtrKDiFv3jDrQbUuuFOS2yEaM0ilQGWnAtzXyilD5y-n9g1oHMjgbL5l9hP3875ulkidL2XbL-FUFvEz6C7q-Y4SK-oxk4bb-6AMpiGAohKZzZj2zQjTw8EaV8l3pwYTUaTi1AhGweVYxqkQdAoQKjGe8kV4C4Z6NLXvsfnRc6817LUmWluYZm6a_3vChvz0svbmGHxvMo6HzIr74-fE2d49SdaNLXem6KuDm1df3N6XVcXu4MYhNVWZBrLNqyocIHigdIRd5XjbQx9awG_si2ZqPwAJg4BbN9pxDdErD1ZaWVQvWiUD6F_lE8XovZt-cNIZE9mwHA3PhfLd2WXG1ww0GFgoy4m-PwJQ


040.10.05.20.934 1.114.489.177 DE LA CUMBRE (VALLE) YULI XIOMARA DORADO MONTENEGRO 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020 06  DE NOVIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
TRES MILLONES  DE PESOS 
M/CTE ($3.000.000.oo)

($3.000.000.oo)

TRES MILLONES DE  PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 30 de 
noviembre del 2020, una segunda y última cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11296984&g-recaptcha-

response=03AGdBq261L8w1O7rMSvZ2twx2VpAWC9BlrGhEjlX0GGIn1zK1AGBieQxA

U3mNYterfgjeJOKXsPK-gx_nrU6Jfr1QOm12oGGaDZCIs2N-

QvANwybJvwXLmdUwrBNXFzTmwRwZkKh2DIP0ZvODEUKEb3V28Ee7MIlNC9c3Gw

-eritZZpQUaNZUboJw0o9qM-

OEerKPxmUlEZgMJJ2iZpanCevwx7xvGeJYc2XFgkbY9Cu6zjJbpLecPhxB50BvDN6U

K-vniAu7bJRF1Jz8aRnm3H-8EqBIuVc-az1FqSYx5P7LBb1zIitglChFR7ytUL-

TLVbDc5MHBzqaM02WrcU2CEQoPHuboodhJScV2r3w46TOE-

DcVqzttVHPuWDLJbptNTGXONEqPP4690WZNmt_R5CJTzjPXW1AcCyUMdGVpV7

mlsU-2oDZO-5-d9feOVVlxXuYqepZTHltZPBb-skweDS01uQLzAzjvw

040.10.05.20.935 16.883.504 DE FLORIDA (VALLE) MANASES CAICEDO MURCILLO 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020 06  DE NOVIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
TRES MILLONES  DE PESOS 
M/CTE ($3.000.000.oo)

($3.000.000.oo)

TRES MILLONES DE  PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 30 de 
noviembre del 2020, una segunda y última cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11296989&g-recaptcha-response=03AGdBq25SHX7Y_3zL81ecTUz8NBa-

JHmwwrGxwbFHn-

_YwD_odS9GJR5dVrPzIgoWW7iTG0wzsGyaZjeXziyj9aLie_AB4_aBUISZ9nBACGMS

4PlUKeg49OGmgWtWLNki5v-mBSZJ4pEnLoDo39qVtMfaR8Nh-0D9fq_QHE-

wUbgFYw5cFiAUKKo61__gp7XDeNZWeGW3IzYvaC-_dp1jhSI7oIIl-

MTm9X4mVIAnNDF1mUOcBBf6QkauPxhDN_ER54xy0KwgVDp5sUZ-

GDmaK7OMtA63c-

zkjySa55hskErkd0wKaCSBfUH7dYiwd8ghvbBTXAcFN6usl4rE6MOPncSb8o7LDheVju

2zaXlOaULsvmFS7KuINWYbCz3-

2nqNGHZ4zO725GE0pYt8ubw5BK_iTkHOaL7FRsMIJ5I1FB-

6uzcJiVM8qkmI27wCGjd6vEgwEVlADL21kkfrW0Rk9fxtbroXjmLipA

040.10.05.20.936 94.522.303 DE CALI (VALLE) JOHAN ALBERTO TORRES DELGADO 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020 06  DE NOVIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
TRES MILLONES  DE PESOS 
M/CTE ($3.000.000.oo)

($3.000.000.oo)

TRES MILLONES DE  PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 30 de 
noviembre del 2020, una segunda y última cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11296994&g-recaptcha-response=03AGdBq24qI7-

wTjYQcWeZjxMcUC7liYvM2v2T_liDARUbjd-

tKHabDsR1L0Ntnrhhw2jUmEWG8TUWfHUzFPS8REIXknJ9AEePfmlkRGiLfznnP6MC

3Q55QC4wg0EKtjRaVMYWrQIAeYjT64QJY_G1qnVvFpLUFF_Qk2OeBpIVzA26ja1TA

zUeATN8bU2MUqKUgZF1WiUtlXQS85EwSJQzuPwAq-BD9uR_MqhpOUEeM1mZev-

Sea1FzS-ChevRdP3ZGktnpPvEHpkTlHY8uRVBUM_o2fUsSg-gjh-oypOjT_Qr7Bq-

D58-

hrcB7SAnrPfzfHJzYkALkUxuIGUEjra4HcAqvbQUKAURB6WhL98m3QZqF1vB3WpEg

R9mA8-

GNkzCPfMHHVF40QAHt0luGjGmfVkwtBLekfoE0nXBE6srtxp3GFNWeYuV12QZ96_0

QjLF8QKfuxka2DI8_ATNPWtwEnwZV_YE9qZxyw

040.10.05.20.937 1.115.091.786 DE BUGA (VALLE)
EVELIN JHOANA MEDINA MARTINEZ 
(ANULADO)

03 DE NOVIEMBRE DEL 2020 06  DE NOVIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
TRES MILLONES  DE PESOS 
M/CTE ($3.000.000.oo)

($3.000.000.oo)

TRES MILLONES DE  PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 30 de 
noviembre del 2020, una segunda y última cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

040.10.05.20.938 1.107.509.992 DE CALI (VALLE) JUAN DAVID LUCUMI VALENCIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020 06  DE NOVIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
TRES MILLONES  DE PESOS 
M/CTE ($3.000.000.oo)

($3.000.000.oo)

TRES MILLONES DE  PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 30 de 
noviembre del 2020, una segunda y última cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11297621&g-recaptcha-

response=03AGdBq24j3BUnJlyb0e_0oWbdPGQ9jbQ3asIonh9tvpjTHGAPU3-

Qo8UpcYIC1tVAKe3nbbgpp4OEBlGUEBLxjLlyL553U_QAPEOqKs2KjF-

4pWA9KwOR9GgrAaWOWNxV-

I9NYNNYS4OakBJCdjPslRD1TTK9GhghbwidUjmd_jO8I85xVjo4ILRjg6hAeh4Tv6pqFt3

HDdjYkQI204--ZA3UNCh8Ta_peGkp-SJW9Ri7zdL4PZgaypdnSWW-

I_V2_Z8xnySPJSMCuau0h3DUnJqz85evEoekqtXhRS-

41qhXoOb1xcZBdSRJX09ilIPgNzlK5iYw78g5YiOfl2N8z6HWI_ybljqDkY3Sek1-

oeaBSp3Mh-

pSPvJyhiUfAtJo2inMM6_OIkN40acuEEzWEqDTVIQ_QaSWbElA7IG6Zb5MbBj1xuByY

phc2bMbkSSKXQtFlUKj0NkeWqpOA4UnN82X1cPj7mupsw

040.10.05.20.939 1.143.845.344 DE CALI (VALLE) ERIKA YULIETH MEDINA MUÑOZ 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020 06  DE NOVIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
TRES MILLONES  DE PESOS 
M/CTE ($3.000.000.oo)

($3.000.000.oo)

TRES MILLONES DE  PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 30 de 
noviembre del 2020, una segunda y última cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11297668&g-recaptcha-response=03AGdBq24taTy6Lx3ml--

nHNvwzVnwpuhE5c8ObNiUWKKTAv_trc0Dy_BHfQqaOdO2SE31XIHpJ_xU46htX91Z

6DQZqPP6zwTmCdzYB0_HkNgwyJqetCsQEJPeNinD4xBoHFmP0khH2e8DUVs8fV-

_BwzJAexD3B-

E7rINWnSbZD4IVzbK9vXG8KPeC46pultUVmVLrEOr2JK3E5vYgEN2sryoaCw3SjESs

0qadYNJ2YZVuevQDIhZKiT0uUPPyCI9KpZOPpL9qQ9s5d0yp5o-

LCY93w7hA0bx6lXzAZsMdWebOzmfZhZwO6MxiXisEHuJdMUl9CETVll4JBpXlSp4v-

Nt7mT8P5U0-

21ls1O6i0WNLoKjIR8YcisHsYaNpNsF8bIc_UUsEemwALsBCNQlYlrPd0a8g4LrOOeY

uzFFBwof572okDoBMkj64wM341F2bGCOKB_oijq2K5_oXJdPSroOjn4LX4EIYg

040.10.05.20.940 1.112.221.588 DE PRADERA (VALLE) YOHANNA MARCELA ACEVEDO ROJAS 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020
06  DE NOVIEMBRE DEL 

2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 

una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 

procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 

compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 

de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 

realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 

SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 

evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 

labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -

Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 

trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 

los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

TRES MILLONES  DE 

PESOS M/CTE 

($3.000.000.oo)

($3.000.000.oo)

TRES MILLONES DE  PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos 

de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 

1.500.000.oo, el 30 de noviembre del 2020, una segunda y última 

cuota por el valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de 

acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11297676&g-recaptcha-response=03AGdBq25JLXZUpEa2-

w5VTrxT_w4j_Uwf6opECuaSXjEP0E6OGogd-6nloto6BPdBS5-zLu-

ZqD5xywpr33gHLqp3aUbCG3PPotyMCD7nneIKeXtrXHn9akbkR88YEBlVy2qxVZoRxu

YFL3vc5IO3169gNODMG8aKrG_MzBG3k3Coji7J5LtMgopCck-

Jqxc7yH5ve5bTpLmGqAKSMTlW3UP51u6OnQnXJIiksZ3vahu_MNTc2ZnibF_3xqF44z

4YGDvMdvRWTBw0M54QhGLC1a7s6oGnO73KJr8meSyhMwUn7GMXH1olkvWcFqM

j6ElN0qRsbup690c9NzKOQUfnG9GBzyrcb72d5mqVD38-

gzMB2fbx1USL4rOoimnd8F1XHRarZp5-

p7BpW_TFbOfdl_QcksIf5TQkALJ21nrjo7ZNXG7VTY7vM6T4qT3T1eL2GTqyhEtN0uR

xteAW13r4AboEYNJ0JUT_sA

040.10.05.20.941 66.682.619 DE ZARZAL (VALLE) LINEY BENAVIDES ALVAREZ 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020 06  DE NOVIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
TRES MILLONES  DE PESOS 
M/CTE ($3.000.000.oo)

($3.000.000.oo)

TRES MILLONES DE  PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 30 de 
noviembre del 2020, una segunda y última cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11297650&g-recaptcha-response=03AGdBq27uwNG8EejBjVN0IRXVnjstuycl4qgxd-

Y100tvonz8qUFEn-

3flxhC2XiOSNseiy4sXUvgnHeDRrxBp3UEv7utIBsuRGu0HajG8huNyH6VlTrmRh1QQ

G-

ys5foA3SJyEGE6218BDwhEvOdNAAto0g7WwnFAxiUfgEi8QoLPGD4ZSgCVkd_PJjq

YT-1B8HHTUOhN9bnWf6N2U9VZbvNQ849xPiDGwYnI3XwL-

7w7T4yBGK0VGX21FUEJDeGVA5B-n-49Sd413r-t4HyGTr9YKICQgvZFDJRuB0-

32i_Sa6e1ynfvbDSAIMaxh6imkbrXHPJLMaeLkCDI8Sig4Gkzd7v16EqpQ9tosTj1EJBze

BN3OdmaWFUN-hqDBEb_guGKg25E_YSbM84mk-ZXDlPM79Ts7ddE-

ZbRuXIR2eoMRRAWu06RaASGqlMsQOglklvHlz-lEi7r16gef2dqrcvjgbQxA176A

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11296989&g-recaptcha-response=03AGdBq25SHX7Y_3zL81ecTUz8NBa-JHmwwrGxwbFHn-_YwD_odS9GJR5dVrPzIgoWW7iTG0wzsGyaZjeXziyj9aLie_AB4_aBUISZ9nBACGMS4PlUKeg49OGmgWtWLNki5v-mBSZJ4pEnLoDo39qVtMfaR8Nh-0D9fq_QHE-wUbgFYw5cFiAUKKo61__gp7XDeNZWeGW3IzYvaC-_dp1jhSI7oIIl-MTm9X4mVIAnNDF1mUOcBBf6QkauPxhDN_ER54xy0KwgVDp5sUZ-GDmaK7OMtA63c-zkjySa55hskErkd0wKaCSBfUH7dYiwd8ghvbBTXAcFN6usl4rE6MOPncSb8o7LDheVju2zaXlOaULsvmFS7KuINWYbCz3-2nqNGHZ4zO725GE0pYt8ubw5BK_iTkHOaL7FRsMIJ5I1FB-6uzcJiVM8qkmI27wCGjd6vEgwEVlADL21kkfrW0Rk9fxtbroXjmLipA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11296989&g-recaptcha-response=03AGdBq25SHX7Y_3zL81ecTUz8NBa-JHmwwrGxwbFHn-_YwD_odS9GJR5dVrPzIgoWW7iTG0wzsGyaZjeXziyj9aLie_AB4_aBUISZ9nBACGMS4PlUKeg49OGmgWtWLNki5v-mBSZJ4pEnLoDo39qVtMfaR8Nh-0D9fq_QHE-wUbgFYw5cFiAUKKo61__gp7XDeNZWeGW3IzYvaC-_dp1jhSI7oIIl-MTm9X4mVIAnNDF1mUOcBBf6QkauPxhDN_ER54xy0KwgVDp5sUZ-GDmaK7OMtA63c-zkjySa55hskErkd0wKaCSBfUH7dYiwd8ghvbBTXAcFN6usl4rE6MOPncSb8o7LDheVju2zaXlOaULsvmFS7KuINWYbCz3-2nqNGHZ4zO725GE0pYt8ubw5BK_iTkHOaL7FRsMIJ5I1FB-6uzcJiVM8qkmI27wCGjd6vEgwEVlADL21kkfrW0Rk9fxtbroXjmLipA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11296989&g-recaptcha-response=03AGdBq25SHX7Y_3zL81ecTUz8NBa-JHmwwrGxwbFHn-_YwD_odS9GJR5dVrPzIgoWW7iTG0wzsGyaZjeXziyj9aLie_AB4_aBUISZ9nBACGMS4PlUKeg49OGmgWtWLNki5v-mBSZJ4pEnLoDo39qVtMfaR8Nh-0D9fq_QHE-wUbgFYw5cFiAUKKo61__gp7XDeNZWeGW3IzYvaC-_dp1jhSI7oIIl-MTm9X4mVIAnNDF1mUOcBBf6QkauPxhDN_ER54xy0KwgVDp5sUZ-GDmaK7OMtA63c-zkjySa55hskErkd0wKaCSBfUH7dYiwd8ghvbBTXAcFN6usl4rE6MOPncSb8o7LDheVju2zaXlOaULsvmFS7KuINWYbCz3-2nqNGHZ4zO725GE0pYt8ubw5BK_iTkHOaL7FRsMIJ5I1FB-6uzcJiVM8qkmI27wCGjd6vEgwEVlADL21kkfrW0Rk9fxtbroXjmLipA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11296989&g-recaptcha-response=03AGdBq25SHX7Y_3zL81ecTUz8NBa-JHmwwrGxwbFHn-_YwD_odS9GJR5dVrPzIgoWW7iTG0wzsGyaZjeXziyj9aLie_AB4_aBUISZ9nBACGMS4PlUKeg49OGmgWtWLNki5v-mBSZJ4pEnLoDo39qVtMfaR8Nh-0D9fq_QHE-wUbgFYw5cFiAUKKo61__gp7XDeNZWeGW3IzYvaC-_dp1jhSI7oIIl-MTm9X4mVIAnNDF1mUOcBBf6QkauPxhDN_ER54xy0KwgVDp5sUZ-GDmaK7OMtA63c-zkjySa55hskErkd0wKaCSBfUH7dYiwd8ghvbBTXAcFN6usl4rE6MOPncSb8o7LDheVju2zaXlOaULsvmFS7KuINWYbCz3-2nqNGHZ4zO725GE0pYt8ubw5BK_iTkHOaL7FRsMIJ5I1FB-6uzcJiVM8qkmI27wCGjd6vEgwEVlADL21kkfrW0Rk9fxtbroXjmLipA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11296989&g-recaptcha-response=03AGdBq25SHX7Y_3zL81ecTUz8NBa-JHmwwrGxwbFHn-_YwD_odS9GJR5dVrPzIgoWW7iTG0wzsGyaZjeXziyj9aLie_AB4_aBUISZ9nBACGMS4PlUKeg49OGmgWtWLNki5v-mBSZJ4pEnLoDo39qVtMfaR8Nh-0D9fq_QHE-wUbgFYw5cFiAUKKo61__gp7XDeNZWeGW3IzYvaC-_dp1jhSI7oIIl-MTm9X4mVIAnNDF1mUOcBBf6QkauPxhDN_ER54xy0KwgVDp5sUZ-GDmaK7OMtA63c-zkjySa55hskErkd0wKaCSBfUH7dYiwd8ghvbBTXAcFN6usl4rE6MOPncSb8o7LDheVju2zaXlOaULsvmFS7KuINWYbCz3-2nqNGHZ4zO725GE0pYt8ubw5BK_iTkHOaL7FRsMIJ5I1FB-6uzcJiVM8qkmI27wCGjd6vEgwEVlADL21kkfrW0Rk9fxtbroXjmLipA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11296989&g-recaptcha-response=03AGdBq25SHX7Y_3zL81ecTUz8NBa-JHmwwrGxwbFHn-_YwD_odS9GJR5dVrPzIgoWW7iTG0wzsGyaZjeXziyj9aLie_AB4_aBUISZ9nBACGMS4PlUKeg49OGmgWtWLNki5v-mBSZJ4pEnLoDo39qVtMfaR8Nh-0D9fq_QHE-wUbgFYw5cFiAUKKo61__gp7XDeNZWeGW3IzYvaC-_dp1jhSI7oIIl-MTm9X4mVIAnNDF1mUOcBBf6QkauPxhDN_ER54xy0KwgVDp5sUZ-GDmaK7OMtA63c-zkjySa55hskErkd0wKaCSBfUH7dYiwd8ghvbBTXAcFN6usl4rE6MOPncSb8o7LDheVju2zaXlOaULsvmFS7KuINWYbCz3-2nqNGHZ4zO725GE0pYt8ubw5BK_iTkHOaL7FRsMIJ5I1FB-6uzcJiVM8qkmI27wCGjd6vEgwEVlADL21kkfrW0Rk9fxtbroXjmLipA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11296989&g-recaptcha-response=03AGdBq25SHX7Y_3zL81ecTUz8NBa-JHmwwrGxwbFHn-_YwD_odS9GJR5dVrPzIgoWW7iTG0wzsGyaZjeXziyj9aLie_AB4_aBUISZ9nBACGMS4PlUKeg49OGmgWtWLNki5v-mBSZJ4pEnLoDo39qVtMfaR8Nh-0D9fq_QHE-wUbgFYw5cFiAUKKo61__gp7XDeNZWeGW3IzYvaC-_dp1jhSI7oIIl-MTm9X4mVIAnNDF1mUOcBBf6QkauPxhDN_ER54xy0KwgVDp5sUZ-GDmaK7OMtA63c-zkjySa55hskErkd0wKaCSBfUH7dYiwd8ghvbBTXAcFN6usl4rE6MOPncSb8o7LDheVju2zaXlOaULsvmFS7KuINWYbCz3-2nqNGHZ4zO725GE0pYt8ubw5BK_iTkHOaL7FRsMIJ5I1FB-6uzcJiVM8qkmI27wCGjd6vEgwEVlADL21kkfrW0Rk9fxtbroXjmLipA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11296989&g-recaptcha-response=03AGdBq25SHX7Y_3zL81ecTUz8NBa-JHmwwrGxwbFHn-_YwD_odS9GJR5dVrPzIgoWW7iTG0wzsGyaZjeXziyj9aLie_AB4_aBUISZ9nBACGMS4PlUKeg49OGmgWtWLNki5v-mBSZJ4pEnLoDo39qVtMfaR8Nh-0D9fq_QHE-wUbgFYw5cFiAUKKo61__gp7XDeNZWeGW3IzYvaC-_dp1jhSI7oIIl-MTm9X4mVIAnNDF1mUOcBBf6QkauPxhDN_ER54xy0KwgVDp5sUZ-GDmaK7OMtA63c-zkjySa55hskErkd0wKaCSBfUH7dYiwd8ghvbBTXAcFN6usl4rE6MOPncSb8o7LDheVju2zaXlOaULsvmFS7KuINWYbCz3-2nqNGHZ4zO725GE0pYt8ubw5BK_iTkHOaL7FRsMIJ5I1FB-6uzcJiVM8qkmI27wCGjd6vEgwEVlADL21kkfrW0Rk9fxtbroXjmLipA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11296989&g-recaptcha-response=03AGdBq25SHX7Y_3zL81ecTUz8NBa-JHmwwrGxwbFHn-_YwD_odS9GJR5dVrPzIgoWW7iTG0wzsGyaZjeXziyj9aLie_AB4_aBUISZ9nBACGMS4PlUKeg49OGmgWtWLNki5v-mBSZJ4pEnLoDo39qVtMfaR8Nh-0D9fq_QHE-wUbgFYw5cFiAUKKo61__gp7XDeNZWeGW3IzYvaC-_dp1jhSI7oIIl-MTm9X4mVIAnNDF1mUOcBBf6QkauPxhDN_ER54xy0KwgVDp5sUZ-GDmaK7OMtA63c-zkjySa55hskErkd0wKaCSBfUH7dYiwd8ghvbBTXAcFN6usl4rE6MOPncSb8o7LDheVju2zaXlOaULsvmFS7KuINWYbCz3-2nqNGHZ4zO725GE0pYt8ubw5BK_iTkHOaL7FRsMIJ5I1FB-6uzcJiVM8qkmI27wCGjd6vEgwEVlADL21kkfrW0Rk9fxtbroXjmLipA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11296989&g-recaptcha-response=03AGdBq25SHX7Y_3zL81ecTUz8NBa-JHmwwrGxwbFHn-_YwD_odS9GJR5dVrPzIgoWW7iTG0wzsGyaZjeXziyj9aLie_AB4_aBUISZ9nBACGMS4PlUKeg49OGmgWtWLNki5v-mBSZJ4pEnLoDo39qVtMfaR8Nh-0D9fq_QHE-wUbgFYw5cFiAUKKo61__gp7XDeNZWeGW3IzYvaC-_dp1jhSI7oIIl-MTm9X4mVIAnNDF1mUOcBBf6QkauPxhDN_ER54xy0KwgVDp5sUZ-GDmaK7OMtA63c-zkjySa55hskErkd0wKaCSBfUH7dYiwd8ghvbBTXAcFN6usl4rE6MOPncSb8o7LDheVju2zaXlOaULsvmFS7KuINWYbCz3-2nqNGHZ4zO725GE0pYt8ubw5BK_iTkHOaL7FRsMIJ5I1FB-6uzcJiVM8qkmI27wCGjd6vEgwEVlADL21kkfrW0Rk9fxtbroXjmLipA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11296989&g-recaptcha-response=03AGdBq25SHX7Y_3zL81ecTUz8NBa-JHmwwrGxwbFHn-_YwD_odS9GJR5dVrPzIgoWW7iTG0wzsGyaZjeXziyj9aLie_AB4_aBUISZ9nBACGMS4PlUKeg49OGmgWtWLNki5v-mBSZJ4pEnLoDo39qVtMfaR8Nh-0D9fq_QHE-wUbgFYw5cFiAUKKo61__gp7XDeNZWeGW3IzYvaC-_dp1jhSI7oIIl-MTm9X4mVIAnNDF1mUOcBBf6QkauPxhDN_ER54xy0KwgVDp5sUZ-GDmaK7OMtA63c-zkjySa55hskErkd0wKaCSBfUH7dYiwd8ghvbBTXAcFN6usl4rE6MOPncSb8o7LDheVju2zaXlOaULsvmFS7KuINWYbCz3-2nqNGHZ4zO725GE0pYt8ubw5BK_iTkHOaL7FRsMIJ5I1FB-6uzcJiVM8qkmI27wCGjd6vEgwEVlADL21kkfrW0Rk9fxtbroXjmLipA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11296989&g-recaptcha-response=03AGdBq25SHX7Y_3zL81ecTUz8NBa-JHmwwrGxwbFHn-_YwD_odS9GJR5dVrPzIgoWW7iTG0wzsGyaZjeXziyj9aLie_AB4_aBUISZ9nBACGMS4PlUKeg49OGmgWtWLNki5v-mBSZJ4pEnLoDo39qVtMfaR8Nh-0D9fq_QHE-wUbgFYw5cFiAUKKo61__gp7XDeNZWeGW3IzYvaC-_dp1jhSI7oIIl-MTm9X4mVIAnNDF1mUOcBBf6QkauPxhDN_ER54xy0KwgVDp5sUZ-GDmaK7OMtA63c-zkjySa55hskErkd0wKaCSBfUH7dYiwd8ghvbBTXAcFN6usl4rE6MOPncSb8o7LDheVju2zaXlOaULsvmFS7KuINWYbCz3-2nqNGHZ4zO725GE0pYt8ubw5BK_iTkHOaL7FRsMIJ5I1FB-6uzcJiVM8qkmI27wCGjd6vEgwEVlADL21kkfrW0Rk9fxtbroXjmLipA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11296994&g-recaptcha-response=03AGdBq24qI7-wTjYQcWeZjxMcUC7liYvM2v2T_liDARUbjd-tKHabDsR1L0Ntnrhhw2jUmEWG8TUWfHUzFPS8REIXknJ9AEePfmlkRGiLfznnP6MC3Q55QC4wg0EKtjRaVMYWrQIAeYjT64QJY_G1qnVvFpLUFF_Qk2OeBpIVzA26ja1TAzUeATN8bU2MUqKUgZF1WiUtlXQS85EwSJQzuPwAq-BD9uR_MqhpOUEeM1mZev-Sea1FzS-ChevRdP3ZGktnpPvEHpkTlHY8uRVBUM_o2fUsSg-gjh-oypOjT_Qr7Bq-D58-hrcB7SAnrPfzfHJzYkALkUxuIGUEjra4HcAqvbQUKAURB6WhL98m3QZqF1vB3WpEgR9mA8-GNkzCPfMHHVF40QAHt0luGjGmfVkwtBLekfoE0nXBE6srtxp3GFNWeYuV12QZ96_0QjLF8QKfuxka2DI8_ATNPWtwEnwZV_YE9qZxyw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11296994&g-recaptcha-response=03AGdBq24qI7-wTjYQcWeZjxMcUC7liYvM2v2T_liDARUbjd-tKHabDsR1L0Ntnrhhw2jUmEWG8TUWfHUzFPS8REIXknJ9AEePfmlkRGiLfznnP6MC3Q55QC4wg0EKtjRaVMYWrQIAeYjT64QJY_G1qnVvFpLUFF_Qk2OeBpIVzA26ja1TAzUeATN8bU2MUqKUgZF1WiUtlXQS85EwSJQzuPwAq-BD9uR_MqhpOUEeM1mZev-Sea1FzS-ChevRdP3ZGktnpPvEHpkTlHY8uRVBUM_o2fUsSg-gjh-oypOjT_Qr7Bq-D58-hrcB7SAnrPfzfHJzYkALkUxuIGUEjra4HcAqvbQUKAURB6WhL98m3QZqF1vB3WpEgR9mA8-GNkzCPfMHHVF40QAHt0luGjGmfVkwtBLekfoE0nXBE6srtxp3GFNWeYuV12QZ96_0QjLF8QKfuxka2DI8_ATNPWtwEnwZV_YE9qZxyw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11296994&g-recaptcha-response=03AGdBq24qI7-wTjYQcWeZjxMcUC7liYvM2v2T_liDARUbjd-tKHabDsR1L0Ntnrhhw2jUmEWG8TUWfHUzFPS8REIXknJ9AEePfmlkRGiLfznnP6MC3Q55QC4wg0EKtjRaVMYWrQIAeYjT64QJY_G1qnVvFpLUFF_Qk2OeBpIVzA26ja1TAzUeATN8bU2MUqKUgZF1WiUtlXQS85EwSJQzuPwAq-BD9uR_MqhpOUEeM1mZev-Sea1FzS-ChevRdP3ZGktnpPvEHpkTlHY8uRVBUM_o2fUsSg-gjh-oypOjT_Qr7Bq-D58-hrcB7SAnrPfzfHJzYkALkUxuIGUEjra4HcAqvbQUKAURB6WhL98m3QZqF1vB3WpEgR9mA8-GNkzCPfMHHVF40QAHt0luGjGmfVkwtBLekfoE0nXBE6srtxp3GFNWeYuV12QZ96_0QjLF8QKfuxka2DI8_ATNPWtwEnwZV_YE9qZxyw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11296994&g-recaptcha-response=03AGdBq24qI7-wTjYQcWeZjxMcUC7liYvM2v2T_liDARUbjd-tKHabDsR1L0Ntnrhhw2jUmEWG8TUWfHUzFPS8REIXknJ9AEePfmlkRGiLfznnP6MC3Q55QC4wg0EKtjRaVMYWrQIAeYjT64QJY_G1qnVvFpLUFF_Qk2OeBpIVzA26ja1TAzUeATN8bU2MUqKUgZF1WiUtlXQS85EwSJQzuPwAq-BD9uR_MqhpOUEeM1mZev-Sea1FzS-ChevRdP3ZGktnpPvEHpkTlHY8uRVBUM_o2fUsSg-gjh-oypOjT_Qr7Bq-D58-hrcB7SAnrPfzfHJzYkALkUxuIGUEjra4HcAqvbQUKAURB6WhL98m3QZqF1vB3WpEgR9mA8-GNkzCPfMHHVF40QAHt0luGjGmfVkwtBLekfoE0nXBE6srtxp3GFNWeYuV12QZ96_0QjLF8QKfuxka2DI8_ATNPWtwEnwZV_YE9qZxyw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11296994&g-recaptcha-response=03AGdBq24qI7-wTjYQcWeZjxMcUC7liYvM2v2T_liDARUbjd-tKHabDsR1L0Ntnrhhw2jUmEWG8TUWfHUzFPS8REIXknJ9AEePfmlkRGiLfznnP6MC3Q55QC4wg0EKtjRaVMYWrQIAeYjT64QJY_G1qnVvFpLUFF_Qk2OeBpIVzA26ja1TAzUeATN8bU2MUqKUgZF1WiUtlXQS85EwSJQzuPwAq-BD9uR_MqhpOUEeM1mZev-Sea1FzS-ChevRdP3ZGktnpPvEHpkTlHY8uRVBUM_o2fUsSg-gjh-oypOjT_Qr7Bq-D58-hrcB7SAnrPfzfHJzYkALkUxuIGUEjra4HcAqvbQUKAURB6WhL98m3QZqF1vB3WpEgR9mA8-GNkzCPfMHHVF40QAHt0luGjGmfVkwtBLekfoE0nXBE6srtxp3GFNWeYuV12QZ96_0QjLF8QKfuxka2DI8_ATNPWtwEnwZV_YE9qZxyw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11296994&g-recaptcha-response=03AGdBq24qI7-wTjYQcWeZjxMcUC7liYvM2v2T_liDARUbjd-tKHabDsR1L0Ntnrhhw2jUmEWG8TUWfHUzFPS8REIXknJ9AEePfmlkRGiLfznnP6MC3Q55QC4wg0EKtjRaVMYWrQIAeYjT64QJY_G1qnVvFpLUFF_Qk2OeBpIVzA26ja1TAzUeATN8bU2MUqKUgZF1WiUtlXQS85EwSJQzuPwAq-BD9uR_MqhpOUEeM1mZev-Sea1FzS-ChevRdP3ZGktnpPvEHpkTlHY8uRVBUM_o2fUsSg-gjh-oypOjT_Qr7Bq-D58-hrcB7SAnrPfzfHJzYkALkUxuIGUEjra4HcAqvbQUKAURB6WhL98m3QZqF1vB3WpEgR9mA8-GNkzCPfMHHVF40QAHt0luGjGmfVkwtBLekfoE0nXBE6srtxp3GFNWeYuV12QZ96_0QjLF8QKfuxka2DI8_ATNPWtwEnwZV_YE9qZxyw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11296994&g-recaptcha-response=03AGdBq24qI7-wTjYQcWeZjxMcUC7liYvM2v2T_liDARUbjd-tKHabDsR1L0Ntnrhhw2jUmEWG8TUWfHUzFPS8REIXknJ9AEePfmlkRGiLfznnP6MC3Q55QC4wg0EKtjRaVMYWrQIAeYjT64QJY_G1qnVvFpLUFF_Qk2OeBpIVzA26ja1TAzUeATN8bU2MUqKUgZF1WiUtlXQS85EwSJQzuPwAq-BD9uR_MqhpOUEeM1mZev-Sea1FzS-ChevRdP3ZGktnpPvEHpkTlHY8uRVBUM_o2fUsSg-gjh-oypOjT_Qr7Bq-D58-hrcB7SAnrPfzfHJzYkALkUxuIGUEjra4HcAqvbQUKAURB6WhL98m3QZqF1vB3WpEgR9mA8-GNkzCPfMHHVF40QAHt0luGjGmfVkwtBLekfoE0nXBE6srtxp3GFNWeYuV12QZ96_0QjLF8QKfuxka2DI8_ATNPWtwEnwZV_YE9qZxyw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11296994&g-recaptcha-response=03AGdBq24qI7-wTjYQcWeZjxMcUC7liYvM2v2T_liDARUbjd-tKHabDsR1L0Ntnrhhw2jUmEWG8TUWfHUzFPS8REIXknJ9AEePfmlkRGiLfznnP6MC3Q55QC4wg0EKtjRaVMYWrQIAeYjT64QJY_G1qnVvFpLUFF_Qk2OeBpIVzA26ja1TAzUeATN8bU2MUqKUgZF1WiUtlXQS85EwSJQzuPwAq-BD9uR_MqhpOUEeM1mZev-Sea1FzS-ChevRdP3ZGktnpPvEHpkTlHY8uRVBUM_o2fUsSg-gjh-oypOjT_Qr7Bq-D58-hrcB7SAnrPfzfHJzYkALkUxuIGUEjra4HcAqvbQUKAURB6WhL98m3QZqF1vB3WpEgR9mA8-GNkzCPfMHHVF40QAHt0luGjGmfVkwtBLekfoE0nXBE6srtxp3GFNWeYuV12QZ96_0QjLF8QKfuxka2DI8_ATNPWtwEnwZV_YE9qZxyw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11296994&g-recaptcha-response=03AGdBq24qI7-wTjYQcWeZjxMcUC7liYvM2v2T_liDARUbjd-tKHabDsR1L0Ntnrhhw2jUmEWG8TUWfHUzFPS8REIXknJ9AEePfmlkRGiLfznnP6MC3Q55QC4wg0EKtjRaVMYWrQIAeYjT64QJY_G1qnVvFpLUFF_Qk2OeBpIVzA26ja1TAzUeATN8bU2MUqKUgZF1WiUtlXQS85EwSJQzuPwAq-BD9uR_MqhpOUEeM1mZev-Sea1FzS-ChevRdP3ZGktnpPvEHpkTlHY8uRVBUM_o2fUsSg-gjh-oypOjT_Qr7Bq-D58-hrcB7SAnrPfzfHJzYkALkUxuIGUEjra4HcAqvbQUKAURB6WhL98m3QZqF1vB3WpEgR9mA8-GNkzCPfMHHVF40QAHt0luGjGmfVkwtBLekfoE0nXBE6srtxp3GFNWeYuV12QZ96_0QjLF8QKfuxka2DI8_ATNPWtwEnwZV_YE9qZxyw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11296994&g-recaptcha-response=03AGdBq24qI7-wTjYQcWeZjxMcUC7liYvM2v2T_liDARUbjd-tKHabDsR1L0Ntnrhhw2jUmEWG8TUWfHUzFPS8REIXknJ9AEePfmlkRGiLfznnP6MC3Q55QC4wg0EKtjRaVMYWrQIAeYjT64QJY_G1qnVvFpLUFF_Qk2OeBpIVzA26ja1TAzUeATN8bU2MUqKUgZF1WiUtlXQS85EwSJQzuPwAq-BD9uR_MqhpOUEeM1mZev-Sea1FzS-ChevRdP3ZGktnpPvEHpkTlHY8uRVBUM_o2fUsSg-gjh-oypOjT_Qr7Bq-D58-hrcB7SAnrPfzfHJzYkALkUxuIGUEjra4HcAqvbQUKAURB6WhL98m3QZqF1vB3WpEgR9mA8-GNkzCPfMHHVF40QAHt0luGjGmfVkwtBLekfoE0nXBE6srtxp3GFNWeYuV12QZ96_0QjLF8QKfuxka2DI8_ATNPWtwEnwZV_YE9qZxyw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11296994&g-recaptcha-response=03AGdBq24qI7-wTjYQcWeZjxMcUC7liYvM2v2T_liDARUbjd-tKHabDsR1L0Ntnrhhw2jUmEWG8TUWfHUzFPS8REIXknJ9AEePfmlkRGiLfznnP6MC3Q55QC4wg0EKtjRaVMYWrQIAeYjT64QJY_G1qnVvFpLUFF_Qk2OeBpIVzA26ja1TAzUeATN8bU2MUqKUgZF1WiUtlXQS85EwSJQzuPwAq-BD9uR_MqhpOUEeM1mZev-Sea1FzS-ChevRdP3ZGktnpPvEHpkTlHY8uRVBUM_o2fUsSg-gjh-oypOjT_Qr7Bq-D58-hrcB7SAnrPfzfHJzYkALkUxuIGUEjra4HcAqvbQUKAURB6WhL98m3QZqF1vB3WpEgR9mA8-GNkzCPfMHHVF40QAHt0luGjGmfVkwtBLekfoE0nXBE6srtxp3GFNWeYuV12QZ96_0QjLF8QKfuxka2DI8_ATNPWtwEnwZV_YE9qZxyw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11296994&g-recaptcha-response=03AGdBq24qI7-wTjYQcWeZjxMcUC7liYvM2v2T_liDARUbjd-tKHabDsR1L0Ntnrhhw2jUmEWG8TUWfHUzFPS8REIXknJ9AEePfmlkRGiLfznnP6MC3Q55QC4wg0EKtjRaVMYWrQIAeYjT64QJY_G1qnVvFpLUFF_Qk2OeBpIVzA26ja1TAzUeATN8bU2MUqKUgZF1WiUtlXQS85EwSJQzuPwAq-BD9uR_MqhpOUEeM1mZev-Sea1FzS-ChevRdP3ZGktnpPvEHpkTlHY8uRVBUM_o2fUsSg-gjh-oypOjT_Qr7Bq-D58-hrcB7SAnrPfzfHJzYkALkUxuIGUEjra4HcAqvbQUKAURB6WhL98m3QZqF1vB3WpEgR9mA8-GNkzCPfMHHVF40QAHt0luGjGmfVkwtBLekfoE0nXBE6srtxp3GFNWeYuV12QZ96_0QjLF8QKfuxka2DI8_ATNPWtwEnwZV_YE9qZxyw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11297621&g-recaptcha-response=03AGdBq24j3BUnJlyb0e_0oWbdPGQ9jbQ3asIonh9tvpjTHGAPU3-Qo8UpcYIC1tVAKe3nbbgpp4OEBlGUEBLxjLlyL553U_QAPEOqKs2KjF-4pWA9KwOR9GgrAaWOWNxV-I9NYNNYS4OakBJCdjPslRD1TTK9GhghbwidUjmd_jO8I85xVjo4ILRjg6hAeh4Tv6pqFt3HDdjYkQI204--ZA3UNCh8Ta_peGkp-SJW9Ri7zdL4PZgaypdnSWW-I_V2_Z8xnySPJSMCuau0h3DUnJqz85evEoekqtXhRS-41qhXoOb1xcZBdSRJX09ilIPgNzlK5iYw78g5YiOfl2N8z6HWI_ybljqDkY3Sek1-oeaBSp3Mh-pSPvJyhiUfAtJo2inMM6_OIkN40acuEEzWEqDTVIQ_QaSWbElA7IG6Zb5MbBj1xuByYphc2bMbkSSKXQtFlUKj0NkeWqpOA4UnN82X1cPj7mupsw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11297621&g-recaptcha-response=03AGdBq24j3BUnJlyb0e_0oWbdPGQ9jbQ3asIonh9tvpjTHGAPU3-Qo8UpcYIC1tVAKe3nbbgpp4OEBlGUEBLxjLlyL553U_QAPEOqKs2KjF-4pWA9KwOR9GgrAaWOWNxV-I9NYNNYS4OakBJCdjPslRD1TTK9GhghbwidUjmd_jO8I85xVjo4ILRjg6hAeh4Tv6pqFt3HDdjYkQI204--ZA3UNCh8Ta_peGkp-SJW9Ri7zdL4PZgaypdnSWW-I_V2_Z8xnySPJSMCuau0h3DUnJqz85evEoekqtXhRS-41qhXoOb1xcZBdSRJX09ilIPgNzlK5iYw78g5YiOfl2N8z6HWI_ybljqDkY3Sek1-oeaBSp3Mh-pSPvJyhiUfAtJo2inMM6_OIkN40acuEEzWEqDTVIQ_QaSWbElA7IG6Zb5MbBj1xuByYphc2bMbkSSKXQtFlUKj0NkeWqpOA4UnN82X1cPj7mupsw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11297621&g-recaptcha-response=03AGdBq24j3BUnJlyb0e_0oWbdPGQ9jbQ3asIonh9tvpjTHGAPU3-Qo8UpcYIC1tVAKe3nbbgpp4OEBlGUEBLxjLlyL553U_QAPEOqKs2KjF-4pWA9KwOR9GgrAaWOWNxV-I9NYNNYS4OakBJCdjPslRD1TTK9GhghbwidUjmd_jO8I85xVjo4ILRjg6hAeh4Tv6pqFt3HDdjYkQI204--ZA3UNCh8Ta_peGkp-SJW9Ri7zdL4PZgaypdnSWW-I_V2_Z8xnySPJSMCuau0h3DUnJqz85evEoekqtXhRS-41qhXoOb1xcZBdSRJX09ilIPgNzlK5iYw78g5YiOfl2N8z6HWI_ybljqDkY3Sek1-oeaBSp3Mh-pSPvJyhiUfAtJo2inMM6_OIkN40acuEEzWEqDTVIQ_QaSWbElA7IG6Zb5MbBj1xuByYphc2bMbkSSKXQtFlUKj0NkeWqpOA4UnN82X1cPj7mupsw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11297621&g-recaptcha-response=03AGdBq24j3BUnJlyb0e_0oWbdPGQ9jbQ3asIonh9tvpjTHGAPU3-Qo8UpcYIC1tVAKe3nbbgpp4OEBlGUEBLxjLlyL553U_QAPEOqKs2KjF-4pWA9KwOR9GgrAaWOWNxV-I9NYNNYS4OakBJCdjPslRD1TTK9GhghbwidUjmd_jO8I85xVjo4ILRjg6hAeh4Tv6pqFt3HDdjYkQI204--ZA3UNCh8Ta_peGkp-SJW9Ri7zdL4PZgaypdnSWW-I_V2_Z8xnySPJSMCuau0h3DUnJqz85evEoekqtXhRS-41qhXoOb1xcZBdSRJX09ilIPgNzlK5iYw78g5YiOfl2N8z6HWI_ybljqDkY3Sek1-oeaBSp3Mh-pSPvJyhiUfAtJo2inMM6_OIkN40acuEEzWEqDTVIQ_QaSWbElA7IG6Zb5MbBj1xuByYphc2bMbkSSKXQtFlUKj0NkeWqpOA4UnN82X1cPj7mupsw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11297621&g-recaptcha-response=03AGdBq24j3BUnJlyb0e_0oWbdPGQ9jbQ3asIonh9tvpjTHGAPU3-Qo8UpcYIC1tVAKe3nbbgpp4OEBlGUEBLxjLlyL553U_QAPEOqKs2KjF-4pWA9KwOR9GgrAaWOWNxV-I9NYNNYS4OakBJCdjPslRD1TTK9GhghbwidUjmd_jO8I85xVjo4ILRjg6hAeh4Tv6pqFt3HDdjYkQI204--ZA3UNCh8Ta_peGkp-SJW9Ri7zdL4PZgaypdnSWW-I_V2_Z8xnySPJSMCuau0h3DUnJqz85evEoekqtXhRS-41qhXoOb1xcZBdSRJX09ilIPgNzlK5iYw78g5YiOfl2N8z6HWI_ybljqDkY3Sek1-oeaBSp3Mh-pSPvJyhiUfAtJo2inMM6_OIkN40acuEEzWEqDTVIQ_QaSWbElA7IG6Zb5MbBj1xuByYphc2bMbkSSKXQtFlUKj0NkeWqpOA4UnN82X1cPj7mupsw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11297621&g-recaptcha-response=03AGdBq24j3BUnJlyb0e_0oWbdPGQ9jbQ3asIonh9tvpjTHGAPU3-Qo8UpcYIC1tVAKe3nbbgpp4OEBlGUEBLxjLlyL553U_QAPEOqKs2KjF-4pWA9KwOR9GgrAaWOWNxV-I9NYNNYS4OakBJCdjPslRD1TTK9GhghbwidUjmd_jO8I85xVjo4ILRjg6hAeh4Tv6pqFt3HDdjYkQI204--ZA3UNCh8Ta_peGkp-SJW9Ri7zdL4PZgaypdnSWW-I_V2_Z8xnySPJSMCuau0h3DUnJqz85evEoekqtXhRS-41qhXoOb1xcZBdSRJX09ilIPgNzlK5iYw78g5YiOfl2N8z6HWI_ybljqDkY3Sek1-oeaBSp3Mh-pSPvJyhiUfAtJo2inMM6_OIkN40acuEEzWEqDTVIQ_QaSWbElA7IG6Zb5MbBj1xuByYphc2bMbkSSKXQtFlUKj0NkeWqpOA4UnN82X1cPj7mupsw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11297621&g-recaptcha-response=03AGdBq24j3BUnJlyb0e_0oWbdPGQ9jbQ3asIonh9tvpjTHGAPU3-Qo8UpcYIC1tVAKe3nbbgpp4OEBlGUEBLxjLlyL553U_QAPEOqKs2KjF-4pWA9KwOR9GgrAaWOWNxV-I9NYNNYS4OakBJCdjPslRD1TTK9GhghbwidUjmd_jO8I85xVjo4ILRjg6hAeh4Tv6pqFt3HDdjYkQI204--ZA3UNCh8Ta_peGkp-SJW9Ri7zdL4PZgaypdnSWW-I_V2_Z8xnySPJSMCuau0h3DUnJqz85evEoekqtXhRS-41qhXoOb1xcZBdSRJX09ilIPgNzlK5iYw78g5YiOfl2N8z6HWI_ybljqDkY3Sek1-oeaBSp3Mh-pSPvJyhiUfAtJo2inMM6_OIkN40acuEEzWEqDTVIQ_QaSWbElA7IG6Zb5MbBj1xuByYphc2bMbkSSKXQtFlUKj0NkeWqpOA4UnN82X1cPj7mupsw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11297621&g-recaptcha-response=03AGdBq24j3BUnJlyb0e_0oWbdPGQ9jbQ3asIonh9tvpjTHGAPU3-Qo8UpcYIC1tVAKe3nbbgpp4OEBlGUEBLxjLlyL553U_QAPEOqKs2KjF-4pWA9KwOR9GgrAaWOWNxV-I9NYNNYS4OakBJCdjPslRD1TTK9GhghbwidUjmd_jO8I85xVjo4ILRjg6hAeh4Tv6pqFt3HDdjYkQI204--ZA3UNCh8Ta_peGkp-SJW9Ri7zdL4PZgaypdnSWW-I_V2_Z8xnySPJSMCuau0h3DUnJqz85evEoekqtXhRS-41qhXoOb1xcZBdSRJX09ilIPgNzlK5iYw78g5YiOfl2N8z6HWI_ybljqDkY3Sek1-oeaBSp3Mh-pSPvJyhiUfAtJo2inMM6_OIkN40acuEEzWEqDTVIQ_QaSWbElA7IG6Zb5MbBj1xuByYphc2bMbkSSKXQtFlUKj0NkeWqpOA4UnN82X1cPj7mupsw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11297621&g-recaptcha-response=03AGdBq24j3BUnJlyb0e_0oWbdPGQ9jbQ3asIonh9tvpjTHGAPU3-Qo8UpcYIC1tVAKe3nbbgpp4OEBlGUEBLxjLlyL553U_QAPEOqKs2KjF-4pWA9KwOR9GgrAaWOWNxV-I9NYNNYS4OakBJCdjPslRD1TTK9GhghbwidUjmd_jO8I85xVjo4ILRjg6hAeh4Tv6pqFt3HDdjYkQI204--ZA3UNCh8Ta_peGkp-SJW9Ri7zdL4PZgaypdnSWW-I_V2_Z8xnySPJSMCuau0h3DUnJqz85evEoekqtXhRS-41qhXoOb1xcZBdSRJX09ilIPgNzlK5iYw78g5YiOfl2N8z6HWI_ybljqDkY3Sek1-oeaBSp3Mh-pSPvJyhiUfAtJo2inMM6_OIkN40acuEEzWEqDTVIQ_QaSWbElA7IG6Zb5MbBj1xuByYphc2bMbkSSKXQtFlUKj0NkeWqpOA4UnN82X1cPj7mupsw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11297621&g-recaptcha-response=03AGdBq24j3BUnJlyb0e_0oWbdPGQ9jbQ3asIonh9tvpjTHGAPU3-Qo8UpcYIC1tVAKe3nbbgpp4OEBlGUEBLxjLlyL553U_QAPEOqKs2KjF-4pWA9KwOR9GgrAaWOWNxV-I9NYNNYS4OakBJCdjPslRD1TTK9GhghbwidUjmd_jO8I85xVjo4ILRjg6hAeh4Tv6pqFt3HDdjYkQI204--ZA3UNCh8Ta_peGkp-SJW9Ri7zdL4PZgaypdnSWW-I_V2_Z8xnySPJSMCuau0h3DUnJqz85evEoekqtXhRS-41qhXoOb1xcZBdSRJX09ilIPgNzlK5iYw78g5YiOfl2N8z6HWI_ybljqDkY3Sek1-oeaBSp3Mh-pSPvJyhiUfAtJo2inMM6_OIkN40acuEEzWEqDTVIQ_QaSWbElA7IG6Zb5MbBj1xuByYphc2bMbkSSKXQtFlUKj0NkeWqpOA4UnN82X1cPj7mupsw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11297621&g-recaptcha-response=03AGdBq24j3BUnJlyb0e_0oWbdPGQ9jbQ3asIonh9tvpjTHGAPU3-Qo8UpcYIC1tVAKe3nbbgpp4OEBlGUEBLxjLlyL553U_QAPEOqKs2KjF-4pWA9KwOR9GgrAaWOWNxV-I9NYNNYS4OakBJCdjPslRD1TTK9GhghbwidUjmd_jO8I85xVjo4ILRjg6hAeh4Tv6pqFt3HDdjYkQI204--ZA3UNCh8Ta_peGkp-SJW9Ri7zdL4PZgaypdnSWW-I_V2_Z8xnySPJSMCuau0h3DUnJqz85evEoekqtXhRS-41qhXoOb1xcZBdSRJX09ilIPgNzlK5iYw78g5YiOfl2N8z6HWI_ybljqDkY3Sek1-oeaBSp3Mh-pSPvJyhiUfAtJo2inMM6_OIkN40acuEEzWEqDTVIQ_QaSWbElA7IG6Zb5MbBj1xuByYphc2bMbkSSKXQtFlUKj0NkeWqpOA4UnN82X1cPj7mupsw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11297621&g-recaptcha-response=03AGdBq24j3BUnJlyb0e_0oWbdPGQ9jbQ3asIonh9tvpjTHGAPU3-Qo8UpcYIC1tVAKe3nbbgpp4OEBlGUEBLxjLlyL553U_QAPEOqKs2KjF-4pWA9KwOR9GgrAaWOWNxV-I9NYNNYS4OakBJCdjPslRD1TTK9GhghbwidUjmd_jO8I85xVjo4ILRjg6hAeh4Tv6pqFt3HDdjYkQI204--ZA3UNCh8Ta_peGkp-SJW9Ri7zdL4PZgaypdnSWW-I_V2_Z8xnySPJSMCuau0h3DUnJqz85evEoekqtXhRS-41qhXoOb1xcZBdSRJX09ilIPgNzlK5iYw78g5YiOfl2N8z6HWI_ybljqDkY3Sek1-oeaBSp3Mh-pSPvJyhiUfAtJo2inMM6_OIkN40acuEEzWEqDTVIQ_QaSWbElA7IG6Zb5MbBj1xuByYphc2bMbkSSKXQtFlUKj0NkeWqpOA4UnN82X1cPj7mupsw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11297668&g-recaptcha-response=03AGdBq24taTy6Lx3ml--nHNvwzVnwpuhE5c8ObNiUWKKTAv_trc0Dy_BHfQqaOdO2SE31XIHpJ_xU46htX91Z6DQZqPP6zwTmCdzYB0_HkNgwyJqetCsQEJPeNinD4xBoHFmP0khH2e8DUVs8fV-_BwzJAexD3B-E7rINWnSbZD4IVzbK9vXG8KPeC46pultUVmVLrEOr2JK3E5vYgEN2sryoaCw3SjESs0qadYNJ2YZVuevQDIhZKiT0uUPPyCI9KpZOPpL9qQ9s5d0yp5o-LCY93w7hA0bx6lXzAZsMdWebOzmfZhZwO6MxiXisEHuJdMUl9CETVll4JBpXlSp4v-Nt7mT8P5U0-21ls1O6i0WNLoKjIR8YcisHsYaNpNsF8bIc_UUsEemwALsBCNQlYlrPd0a8g4LrOOeYuzFFBwof572okDoBMkj64wM341F2bGCOKB_oijq2K5_oXJdPSroOjn4LX4EIYg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11297668&g-recaptcha-response=03AGdBq24taTy6Lx3ml--nHNvwzVnwpuhE5c8ObNiUWKKTAv_trc0Dy_BHfQqaOdO2SE31XIHpJ_xU46htX91Z6DQZqPP6zwTmCdzYB0_HkNgwyJqetCsQEJPeNinD4xBoHFmP0khH2e8DUVs8fV-_BwzJAexD3B-E7rINWnSbZD4IVzbK9vXG8KPeC46pultUVmVLrEOr2JK3E5vYgEN2sryoaCw3SjESs0qadYNJ2YZVuevQDIhZKiT0uUPPyCI9KpZOPpL9qQ9s5d0yp5o-LCY93w7hA0bx6lXzAZsMdWebOzmfZhZwO6MxiXisEHuJdMUl9CETVll4JBpXlSp4v-Nt7mT8P5U0-21ls1O6i0WNLoKjIR8YcisHsYaNpNsF8bIc_UUsEemwALsBCNQlYlrPd0a8g4LrOOeYuzFFBwof572okDoBMkj64wM341F2bGCOKB_oijq2K5_oXJdPSroOjn4LX4EIYg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11297668&g-recaptcha-response=03AGdBq24taTy6Lx3ml--nHNvwzVnwpuhE5c8ObNiUWKKTAv_trc0Dy_BHfQqaOdO2SE31XIHpJ_xU46htX91Z6DQZqPP6zwTmCdzYB0_HkNgwyJqetCsQEJPeNinD4xBoHFmP0khH2e8DUVs8fV-_BwzJAexD3B-E7rINWnSbZD4IVzbK9vXG8KPeC46pultUVmVLrEOr2JK3E5vYgEN2sryoaCw3SjESs0qadYNJ2YZVuevQDIhZKiT0uUPPyCI9KpZOPpL9qQ9s5d0yp5o-LCY93w7hA0bx6lXzAZsMdWebOzmfZhZwO6MxiXisEHuJdMUl9CETVll4JBpXlSp4v-Nt7mT8P5U0-21ls1O6i0WNLoKjIR8YcisHsYaNpNsF8bIc_UUsEemwALsBCNQlYlrPd0a8g4LrOOeYuzFFBwof572okDoBMkj64wM341F2bGCOKB_oijq2K5_oXJdPSroOjn4LX4EIYg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11297668&g-recaptcha-response=03AGdBq24taTy6Lx3ml--nHNvwzVnwpuhE5c8ObNiUWKKTAv_trc0Dy_BHfQqaOdO2SE31XIHpJ_xU46htX91Z6DQZqPP6zwTmCdzYB0_HkNgwyJqetCsQEJPeNinD4xBoHFmP0khH2e8DUVs8fV-_BwzJAexD3B-E7rINWnSbZD4IVzbK9vXG8KPeC46pultUVmVLrEOr2JK3E5vYgEN2sryoaCw3SjESs0qadYNJ2YZVuevQDIhZKiT0uUPPyCI9KpZOPpL9qQ9s5d0yp5o-LCY93w7hA0bx6lXzAZsMdWebOzmfZhZwO6MxiXisEHuJdMUl9CETVll4JBpXlSp4v-Nt7mT8P5U0-21ls1O6i0WNLoKjIR8YcisHsYaNpNsF8bIc_UUsEemwALsBCNQlYlrPd0a8g4LrOOeYuzFFBwof572okDoBMkj64wM341F2bGCOKB_oijq2K5_oXJdPSroOjn4LX4EIYg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11297668&g-recaptcha-response=03AGdBq24taTy6Lx3ml--nHNvwzVnwpuhE5c8ObNiUWKKTAv_trc0Dy_BHfQqaOdO2SE31XIHpJ_xU46htX91Z6DQZqPP6zwTmCdzYB0_HkNgwyJqetCsQEJPeNinD4xBoHFmP0khH2e8DUVs8fV-_BwzJAexD3B-E7rINWnSbZD4IVzbK9vXG8KPeC46pultUVmVLrEOr2JK3E5vYgEN2sryoaCw3SjESs0qadYNJ2YZVuevQDIhZKiT0uUPPyCI9KpZOPpL9qQ9s5d0yp5o-LCY93w7hA0bx6lXzAZsMdWebOzmfZhZwO6MxiXisEHuJdMUl9CETVll4JBpXlSp4v-Nt7mT8P5U0-21ls1O6i0WNLoKjIR8YcisHsYaNpNsF8bIc_UUsEemwALsBCNQlYlrPd0a8g4LrOOeYuzFFBwof572okDoBMkj64wM341F2bGCOKB_oijq2K5_oXJdPSroOjn4LX4EIYg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11297668&g-recaptcha-response=03AGdBq24taTy6Lx3ml--nHNvwzVnwpuhE5c8ObNiUWKKTAv_trc0Dy_BHfQqaOdO2SE31XIHpJ_xU46htX91Z6DQZqPP6zwTmCdzYB0_HkNgwyJqetCsQEJPeNinD4xBoHFmP0khH2e8DUVs8fV-_BwzJAexD3B-E7rINWnSbZD4IVzbK9vXG8KPeC46pultUVmVLrEOr2JK3E5vYgEN2sryoaCw3SjESs0qadYNJ2YZVuevQDIhZKiT0uUPPyCI9KpZOPpL9qQ9s5d0yp5o-LCY93w7hA0bx6lXzAZsMdWebOzmfZhZwO6MxiXisEHuJdMUl9CETVll4JBpXlSp4v-Nt7mT8P5U0-21ls1O6i0WNLoKjIR8YcisHsYaNpNsF8bIc_UUsEemwALsBCNQlYlrPd0a8g4LrOOeYuzFFBwof572okDoBMkj64wM341F2bGCOKB_oijq2K5_oXJdPSroOjn4LX4EIYg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11297668&g-recaptcha-response=03AGdBq24taTy6Lx3ml--nHNvwzVnwpuhE5c8ObNiUWKKTAv_trc0Dy_BHfQqaOdO2SE31XIHpJ_xU46htX91Z6DQZqPP6zwTmCdzYB0_HkNgwyJqetCsQEJPeNinD4xBoHFmP0khH2e8DUVs8fV-_BwzJAexD3B-E7rINWnSbZD4IVzbK9vXG8KPeC46pultUVmVLrEOr2JK3E5vYgEN2sryoaCw3SjESs0qadYNJ2YZVuevQDIhZKiT0uUPPyCI9KpZOPpL9qQ9s5d0yp5o-LCY93w7hA0bx6lXzAZsMdWebOzmfZhZwO6MxiXisEHuJdMUl9CETVll4JBpXlSp4v-Nt7mT8P5U0-21ls1O6i0WNLoKjIR8YcisHsYaNpNsF8bIc_UUsEemwALsBCNQlYlrPd0a8g4LrOOeYuzFFBwof572okDoBMkj64wM341F2bGCOKB_oijq2K5_oXJdPSroOjn4LX4EIYg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11297668&g-recaptcha-response=03AGdBq24taTy6Lx3ml--nHNvwzVnwpuhE5c8ObNiUWKKTAv_trc0Dy_BHfQqaOdO2SE31XIHpJ_xU46htX91Z6DQZqPP6zwTmCdzYB0_HkNgwyJqetCsQEJPeNinD4xBoHFmP0khH2e8DUVs8fV-_BwzJAexD3B-E7rINWnSbZD4IVzbK9vXG8KPeC46pultUVmVLrEOr2JK3E5vYgEN2sryoaCw3SjESs0qadYNJ2YZVuevQDIhZKiT0uUPPyCI9KpZOPpL9qQ9s5d0yp5o-LCY93w7hA0bx6lXzAZsMdWebOzmfZhZwO6MxiXisEHuJdMUl9CETVll4JBpXlSp4v-Nt7mT8P5U0-21ls1O6i0WNLoKjIR8YcisHsYaNpNsF8bIc_UUsEemwALsBCNQlYlrPd0a8g4LrOOeYuzFFBwof572okDoBMkj64wM341F2bGCOKB_oijq2K5_oXJdPSroOjn4LX4EIYg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11297668&g-recaptcha-response=03AGdBq24taTy6Lx3ml--nHNvwzVnwpuhE5c8ObNiUWKKTAv_trc0Dy_BHfQqaOdO2SE31XIHpJ_xU46htX91Z6DQZqPP6zwTmCdzYB0_HkNgwyJqetCsQEJPeNinD4xBoHFmP0khH2e8DUVs8fV-_BwzJAexD3B-E7rINWnSbZD4IVzbK9vXG8KPeC46pultUVmVLrEOr2JK3E5vYgEN2sryoaCw3SjESs0qadYNJ2YZVuevQDIhZKiT0uUPPyCI9KpZOPpL9qQ9s5d0yp5o-LCY93w7hA0bx6lXzAZsMdWebOzmfZhZwO6MxiXisEHuJdMUl9CETVll4JBpXlSp4v-Nt7mT8P5U0-21ls1O6i0WNLoKjIR8YcisHsYaNpNsF8bIc_UUsEemwALsBCNQlYlrPd0a8g4LrOOeYuzFFBwof572okDoBMkj64wM341F2bGCOKB_oijq2K5_oXJdPSroOjn4LX4EIYg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11297668&g-recaptcha-response=03AGdBq24taTy6Lx3ml--nHNvwzVnwpuhE5c8ObNiUWKKTAv_trc0Dy_BHfQqaOdO2SE31XIHpJ_xU46htX91Z6DQZqPP6zwTmCdzYB0_HkNgwyJqetCsQEJPeNinD4xBoHFmP0khH2e8DUVs8fV-_BwzJAexD3B-E7rINWnSbZD4IVzbK9vXG8KPeC46pultUVmVLrEOr2JK3E5vYgEN2sryoaCw3SjESs0qadYNJ2YZVuevQDIhZKiT0uUPPyCI9KpZOPpL9qQ9s5d0yp5o-LCY93w7hA0bx6lXzAZsMdWebOzmfZhZwO6MxiXisEHuJdMUl9CETVll4JBpXlSp4v-Nt7mT8P5U0-21ls1O6i0WNLoKjIR8YcisHsYaNpNsF8bIc_UUsEemwALsBCNQlYlrPd0a8g4LrOOeYuzFFBwof572okDoBMkj64wM341F2bGCOKB_oijq2K5_oXJdPSroOjn4LX4EIYg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11297668&g-recaptcha-response=03AGdBq24taTy6Lx3ml--nHNvwzVnwpuhE5c8ObNiUWKKTAv_trc0Dy_BHfQqaOdO2SE31XIHpJ_xU46htX91Z6DQZqPP6zwTmCdzYB0_HkNgwyJqetCsQEJPeNinD4xBoHFmP0khH2e8DUVs8fV-_BwzJAexD3B-E7rINWnSbZD4IVzbK9vXG8KPeC46pultUVmVLrEOr2JK3E5vYgEN2sryoaCw3SjESs0qadYNJ2YZVuevQDIhZKiT0uUPPyCI9KpZOPpL9qQ9s5d0yp5o-LCY93w7hA0bx6lXzAZsMdWebOzmfZhZwO6MxiXisEHuJdMUl9CETVll4JBpXlSp4v-Nt7mT8P5U0-21ls1O6i0WNLoKjIR8YcisHsYaNpNsF8bIc_UUsEemwALsBCNQlYlrPd0a8g4LrOOeYuzFFBwof572okDoBMkj64wM341F2bGCOKB_oijq2K5_oXJdPSroOjn4LX4EIYg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11297650&g-recaptcha-response=03AGdBq27uwNG8EejBjVN0IRXVnjstuycl4qgxd-Y100tvonz8qUFEn-3flxhC2XiOSNseiy4sXUvgnHeDRrxBp3UEv7utIBsuRGu0HajG8huNyH6VlTrmRh1QQG-ys5foA3SJyEGE6218BDwhEvOdNAAto0g7WwnFAxiUfgEi8QoLPGD4ZSgCVkd_PJjqYT-1B8HHTUOhN9bnWf6N2U9VZbvNQ849xPiDGwYnI3XwL-7w7T4yBGK0VGX21FUEJDeGVA5B-n-49Sd413r-t4HyGTr9YKICQgvZFDJRuB0-32i_Sa6e1ynfvbDSAIMaxh6imkbrXHPJLMaeLkCDI8Sig4Gkzd7v16EqpQ9tosTj1EJBzeBN3OdmaWFUN-hqDBEb_guGKg25E_YSbM84mk-ZXDlPM79Ts7ddE-ZbRuXIR2eoMRRAWu06RaASGqlMsQOglklvHlz-lEi7r16gef2dqrcvjgbQxA176A
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11297650&g-recaptcha-response=03AGdBq27uwNG8EejBjVN0IRXVnjstuycl4qgxd-Y100tvonz8qUFEn-3flxhC2XiOSNseiy4sXUvgnHeDRrxBp3UEv7utIBsuRGu0HajG8huNyH6VlTrmRh1QQG-ys5foA3SJyEGE6218BDwhEvOdNAAto0g7WwnFAxiUfgEi8QoLPGD4ZSgCVkd_PJjqYT-1B8HHTUOhN9bnWf6N2U9VZbvNQ849xPiDGwYnI3XwL-7w7T4yBGK0VGX21FUEJDeGVA5B-n-49Sd413r-t4HyGTr9YKICQgvZFDJRuB0-32i_Sa6e1ynfvbDSAIMaxh6imkbrXHPJLMaeLkCDI8Sig4Gkzd7v16EqpQ9tosTj1EJBzeBN3OdmaWFUN-hqDBEb_guGKg25E_YSbM84mk-ZXDlPM79Ts7ddE-ZbRuXIR2eoMRRAWu06RaASGqlMsQOglklvHlz-lEi7r16gef2dqrcvjgbQxA176A
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11297650&g-recaptcha-response=03AGdBq27uwNG8EejBjVN0IRXVnjstuycl4qgxd-Y100tvonz8qUFEn-3flxhC2XiOSNseiy4sXUvgnHeDRrxBp3UEv7utIBsuRGu0HajG8huNyH6VlTrmRh1QQG-ys5foA3SJyEGE6218BDwhEvOdNAAto0g7WwnFAxiUfgEi8QoLPGD4ZSgCVkd_PJjqYT-1B8HHTUOhN9bnWf6N2U9VZbvNQ849xPiDGwYnI3XwL-7w7T4yBGK0VGX21FUEJDeGVA5B-n-49Sd413r-t4HyGTr9YKICQgvZFDJRuB0-32i_Sa6e1ynfvbDSAIMaxh6imkbrXHPJLMaeLkCDI8Sig4Gkzd7v16EqpQ9tosTj1EJBzeBN3OdmaWFUN-hqDBEb_guGKg25E_YSbM84mk-ZXDlPM79Ts7ddE-ZbRuXIR2eoMRRAWu06RaASGqlMsQOglklvHlz-lEi7r16gef2dqrcvjgbQxA176A
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11297650&g-recaptcha-response=03AGdBq27uwNG8EejBjVN0IRXVnjstuycl4qgxd-Y100tvonz8qUFEn-3flxhC2XiOSNseiy4sXUvgnHeDRrxBp3UEv7utIBsuRGu0HajG8huNyH6VlTrmRh1QQG-ys5foA3SJyEGE6218BDwhEvOdNAAto0g7WwnFAxiUfgEi8QoLPGD4ZSgCVkd_PJjqYT-1B8HHTUOhN9bnWf6N2U9VZbvNQ849xPiDGwYnI3XwL-7w7T4yBGK0VGX21FUEJDeGVA5B-n-49Sd413r-t4HyGTr9YKICQgvZFDJRuB0-32i_Sa6e1ynfvbDSAIMaxh6imkbrXHPJLMaeLkCDI8Sig4Gkzd7v16EqpQ9tosTj1EJBzeBN3OdmaWFUN-hqDBEb_guGKg25E_YSbM84mk-ZXDlPM79Ts7ddE-ZbRuXIR2eoMRRAWu06RaASGqlMsQOglklvHlz-lEi7r16gef2dqrcvjgbQxA176A
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11297650&g-recaptcha-response=03AGdBq27uwNG8EejBjVN0IRXVnjstuycl4qgxd-Y100tvonz8qUFEn-3flxhC2XiOSNseiy4sXUvgnHeDRrxBp3UEv7utIBsuRGu0HajG8huNyH6VlTrmRh1QQG-ys5foA3SJyEGE6218BDwhEvOdNAAto0g7WwnFAxiUfgEi8QoLPGD4ZSgCVkd_PJjqYT-1B8HHTUOhN9bnWf6N2U9VZbvNQ849xPiDGwYnI3XwL-7w7T4yBGK0VGX21FUEJDeGVA5B-n-49Sd413r-t4HyGTr9YKICQgvZFDJRuB0-32i_Sa6e1ynfvbDSAIMaxh6imkbrXHPJLMaeLkCDI8Sig4Gkzd7v16EqpQ9tosTj1EJBzeBN3OdmaWFUN-hqDBEb_guGKg25E_YSbM84mk-ZXDlPM79Ts7ddE-ZbRuXIR2eoMRRAWu06RaASGqlMsQOglklvHlz-lEi7r16gef2dqrcvjgbQxA176A
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11297650&g-recaptcha-response=03AGdBq27uwNG8EejBjVN0IRXVnjstuycl4qgxd-Y100tvonz8qUFEn-3flxhC2XiOSNseiy4sXUvgnHeDRrxBp3UEv7utIBsuRGu0HajG8huNyH6VlTrmRh1QQG-ys5foA3SJyEGE6218BDwhEvOdNAAto0g7WwnFAxiUfgEi8QoLPGD4ZSgCVkd_PJjqYT-1B8HHTUOhN9bnWf6N2U9VZbvNQ849xPiDGwYnI3XwL-7w7T4yBGK0VGX21FUEJDeGVA5B-n-49Sd413r-t4HyGTr9YKICQgvZFDJRuB0-32i_Sa6e1ynfvbDSAIMaxh6imkbrXHPJLMaeLkCDI8Sig4Gkzd7v16EqpQ9tosTj1EJBzeBN3OdmaWFUN-hqDBEb_guGKg25E_YSbM84mk-ZXDlPM79Ts7ddE-ZbRuXIR2eoMRRAWu06RaASGqlMsQOglklvHlz-lEi7r16gef2dqrcvjgbQxA176A
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11297650&g-recaptcha-response=03AGdBq27uwNG8EejBjVN0IRXVnjstuycl4qgxd-Y100tvonz8qUFEn-3flxhC2XiOSNseiy4sXUvgnHeDRrxBp3UEv7utIBsuRGu0HajG8huNyH6VlTrmRh1QQG-ys5foA3SJyEGE6218BDwhEvOdNAAto0g7WwnFAxiUfgEi8QoLPGD4ZSgCVkd_PJjqYT-1B8HHTUOhN9bnWf6N2U9VZbvNQ849xPiDGwYnI3XwL-7w7T4yBGK0VGX21FUEJDeGVA5B-n-49Sd413r-t4HyGTr9YKICQgvZFDJRuB0-32i_Sa6e1ynfvbDSAIMaxh6imkbrXHPJLMaeLkCDI8Sig4Gkzd7v16EqpQ9tosTj1EJBzeBN3OdmaWFUN-hqDBEb_guGKg25E_YSbM84mk-ZXDlPM79Ts7ddE-ZbRuXIR2eoMRRAWu06RaASGqlMsQOglklvHlz-lEi7r16gef2dqrcvjgbQxA176A
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11297650&g-recaptcha-response=03AGdBq27uwNG8EejBjVN0IRXVnjstuycl4qgxd-Y100tvonz8qUFEn-3flxhC2XiOSNseiy4sXUvgnHeDRrxBp3UEv7utIBsuRGu0HajG8huNyH6VlTrmRh1QQG-ys5foA3SJyEGE6218BDwhEvOdNAAto0g7WwnFAxiUfgEi8QoLPGD4ZSgCVkd_PJjqYT-1B8HHTUOhN9bnWf6N2U9VZbvNQ849xPiDGwYnI3XwL-7w7T4yBGK0VGX21FUEJDeGVA5B-n-49Sd413r-t4HyGTr9YKICQgvZFDJRuB0-32i_Sa6e1ynfvbDSAIMaxh6imkbrXHPJLMaeLkCDI8Sig4Gkzd7v16EqpQ9tosTj1EJBzeBN3OdmaWFUN-hqDBEb_guGKg25E_YSbM84mk-ZXDlPM79Ts7ddE-ZbRuXIR2eoMRRAWu06RaASGqlMsQOglklvHlz-lEi7r16gef2dqrcvjgbQxA176A
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11297650&g-recaptcha-response=03AGdBq27uwNG8EejBjVN0IRXVnjstuycl4qgxd-Y100tvonz8qUFEn-3flxhC2XiOSNseiy4sXUvgnHeDRrxBp3UEv7utIBsuRGu0HajG8huNyH6VlTrmRh1QQG-ys5foA3SJyEGE6218BDwhEvOdNAAto0g7WwnFAxiUfgEi8QoLPGD4ZSgCVkd_PJjqYT-1B8HHTUOhN9bnWf6N2U9VZbvNQ849xPiDGwYnI3XwL-7w7T4yBGK0VGX21FUEJDeGVA5B-n-49Sd413r-t4HyGTr9YKICQgvZFDJRuB0-32i_Sa6e1ynfvbDSAIMaxh6imkbrXHPJLMaeLkCDI8Sig4Gkzd7v16EqpQ9tosTj1EJBzeBN3OdmaWFUN-hqDBEb_guGKg25E_YSbM84mk-ZXDlPM79Ts7ddE-ZbRuXIR2eoMRRAWu06RaASGqlMsQOglklvHlz-lEi7r16gef2dqrcvjgbQxA176A
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11297650&g-recaptcha-response=03AGdBq27uwNG8EejBjVN0IRXVnjstuycl4qgxd-Y100tvonz8qUFEn-3flxhC2XiOSNseiy4sXUvgnHeDRrxBp3UEv7utIBsuRGu0HajG8huNyH6VlTrmRh1QQG-ys5foA3SJyEGE6218BDwhEvOdNAAto0g7WwnFAxiUfgEi8QoLPGD4ZSgCVkd_PJjqYT-1B8HHTUOhN9bnWf6N2U9VZbvNQ849xPiDGwYnI3XwL-7w7T4yBGK0VGX21FUEJDeGVA5B-n-49Sd413r-t4HyGTr9YKICQgvZFDJRuB0-32i_Sa6e1ynfvbDSAIMaxh6imkbrXHPJLMaeLkCDI8Sig4Gkzd7v16EqpQ9tosTj1EJBzeBN3OdmaWFUN-hqDBEb_guGKg25E_YSbM84mk-ZXDlPM79Ts7ddE-ZbRuXIR2eoMRRAWu06RaASGqlMsQOglklvHlz-lEi7r16gef2dqrcvjgbQxA176A
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11297650&g-recaptcha-response=03AGdBq27uwNG8EejBjVN0IRXVnjstuycl4qgxd-Y100tvonz8qUFEn-3flxhC2XiOSNseiy4sXUvgnHeDRrxBp3UEv7utIBsuRGu0HajG8huNyH6VlTrmRh1QQG-ys5foA3SJyEGE6218BDwhEvOdNAAto0g7WwnFAxiUfgEi8QoLPGD4ZSgCVkd_PJjqYT-1B8HHTUOhN9bnWf6N2U9VZbvNQ849xPiDGwYnI3XwL-7w7T4yBGK0VGX21FUEJDeGVA5B-n-49Sd413r-t4HyGTr9YKICQgvZFDJRuB0-32i_Sa6e1ynfvbDSAIMaxh6imkbrXHPJLMaeLkCDI8Sig4Gkzd7v16EqpQ9tosTj1EJBzeBN3OdmaWFUN-hqDBEb_guGKg25E_YSbM84mk-ZXDlPM79Ts7ddE-ZbRuXIR2eoMRRAWu06RaASGqlMsQOglklvHlz-lEi7r16gef2dqrcvjgbQxA176A


040.10.05.20.942 14.466.715 DE CALI (VALLE) JORGE EDUARDO VELASQUEZ CALLE 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020 06  DE NOVIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
TRES MILLONES  DE PESOS 
M/CTE ($3.000.000.oo)

($3.000.000.oo)

TRES MILLONES DE  PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 30 de 
noviembre del 2020, una segunda y última cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11297657&g-recaptcha-

response=03AGdBq25xH49twsdi2KvgBJ2Dl7tBW2evrMt4PrAmcmwECjCVNfTAH9Q

KSLg-oSAcrqTwlJSxvltgeknbIPWELGDTx-

GO_Us1FSDUf0OVqHjg015481dAsYbD80J7uOY8HTNuozvLugU3VTQzlNJhFDF7ma

7NgYjCHd-

mLOZeG_uS1KlY9i2XDYyM8SVZysYWQBpFYYlyczJ7vu7Qm4RKzzk9rrhOvrN3U1IkZ

kYmv7dj8H28RwWG4U7K5eU4TpAO4vlNrA8WKhPu_Nu-

f_u2hbwt6ytVbe1cXeaw_r9ejVxj3YB9vMaA1wxY0R7dTvGj0T-

RePIakNf9Gyjd0dnCJeOwVrCa-

lgU1HsQZjmBWJCLAIWTXqg50K3pbAmcJpU4uagCpZc6-tiWIYlGsMVW6pWWTLQ-

i89Ju5XtmfO2YxZeUOwIYmYDf7QzQoJlk-ZqZRFM__Z-

HjLEDHKF7NPgieQN9gEPfobkuQ

040.10.05.20.943 10.009.797 DE PEREIRA (VALLE) JADER MAURICIO VANEGAS SANCHEZ 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020 06  DE NOVIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
TRES MILLONES  DE PESOS 
M/CTE ($3.000.000.oo)

($3.000.000.oo)

TRES MILLONES DE  PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 30 de 
noviembre del 2020, una segunda y última cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11297633&g-recaptcha-response=03AGdBq25b27VcETpzk2-

dXhMDBMn3g1nwtBQC13x468bOu9LowZgG5mRrNMAQ90jLjA16CRvVlJgDQaESmP

oV7J3Oem2h9FH7tqqnOnwfVF_LSewGqqlCg1gQBgAjHKhS_O_-

jAQlzD378coeCvc2VqUlLsyzS3dsF4X6BppW5pXmMpmM-

dQyuxy_xiPm3zIfCSChzxeTxOU58d7BhG3T8HgHw8a8Eo0e5tqcauTzyR_zX0y6y5B_

e3zeHHqnSAYO53pxw6f9Qm_jv_0bQBQPgsDLtdousjqVkPRhXL5yvkKqVdx7VIv8hW

2tzeiC0ot9bJ6CKKsR36hglqqDN7LpqERnTA-JZcVAiS7gjvBjkneSr3lyPFzlLxl8R-

9dVxDTeL-

X0sRtsPPmuBH1beZHzTYRyx7YNrjzGxQGIufLXmRnn5rQycDSXzAahZ9HEAxH_Dx

mcTqH0f65b2xD1fk3_SbIpOaXSfWgWQ

040.10.05.20.944 1.002.807.864 DE CALI (VALLE) YESSICA DANYELLY BAOS ACOSTA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020 06  DE NOVIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
TRES MILLONES  DE PESOS 
M/CTE ($3.000.000.oo)

($3.000.000.oo)

TRES MILLONES DE  PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 30 de 
noviembre del 2020, una segunda y última cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11297649&g-recaptcha-

response=03AGdBq26PRQfuBtzlUOvoRCHzsQNpYmP8N8Czv1rVMsU7nytUHSCZ0

KfQvriL25tRtjnOM5hmlCdXQqsgBDukadhwgBwySeJmCmpJOqwUV2gB4hScV0HJT

HaJ-sTF6anvw3Ig22RuAOYlSbvxyjY1ElQarkFaZKLNUyH8kYY-

YbMWgCuk1k10KnHoTKcOlyMZGhxDdn1yHPM8bxO8VxDQ4JYjMqMkH10RkxjvrIbuFv

cbpeZXOmw_aad3MEszm4qnqMCGNfLFuVGG8YtPLLa0NxvfovsHaLTm71voIzm2vTx

IzRU-

aT5J7awftycEGVTvdoND7AT97OeLiotFtmx0RSkkZ4mjQS3tdrfHSXnkVd7Y1MMRyuv0

jBX_gI6ljP5X_z5E4uAq4IypAF58qVzpfbB-

RrdXue2x0nEtloXXkstcJLMmuVQPYdGeRdk4vy616Est2NdD6U6juSe0YFUftZOUhmY

-TVZpmw

040.10.05.20.945 66.948.760 DE CALI(VALLE) CAROLINA MENDOZA ZAMORANO 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020 06  DE NOVIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
TRES MILLONES  DE PESOS 
M/CTE ($3.000.000.oo)

($3.000.000.oo)

TRES MILLONES DE  PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 30 de 
noviembre del 2020, una segunda y última cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11297677&g-recaptcha-response=03AGdBq26259Gslbu0P4yo2sokIAsau-

ARJw0i15sg9XxGO5G9juqyREQ7It0KPZS_o0OZI5fhU-

IVH_2pzjoJU4F8RvSwt_qS86Jg2GUGdDNVep2Ia4Ri3IOoj2VB0LrX5uSxkqQ-

ovTPNYNu-JkhKKr-

_6pI5uQPeR73FKJQEwwcAisUpTphaFr1w_5LD0bjIo3LzunnEiHteVzcKoY2Pg-

ThMXWRYyIJwNgps91ClpxRo0zNp8fOOyAv-

9jQCpP7gZmlHS4T9trcH5ZvQ6JmoFDipk83xFp9xD36gyvK6xJqdNS_4ppgDpvw1ngs

NVgmg2gEKqNFDb6enqq81zZxOhw3HB8V0RRAopinz2gBZ2WtzSvXvQ7fP-

gaYcJEsTobAsDZUWMDcqS_XEyHCXo9FcdG4AERRTIk_lKJO6RGvShrnDarJWevf7

uWFr6DORdY9rreH-oyh5elIxUTX_ciR8B-GM6Rx3ZFw

040.10.05.20.946 6.465.968 DE SEVILLA (VALLE) EDILBERTO ZAPATA SALAZAR 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020 06  DE NOVIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
TRES MILLONES  DE PESOS 
M/CTE ($3.000.000.oo)

($3.000.000.oo)

TRES MILLONES DE  PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 30 de 
noviembre del 2020, una segunda y última cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11297681&g-recaptcha-

response=03AGdBq27hfc9A50rO52m_7h8JL7r8h0BOTkU5hnhaJPnC2i2PuyH2tHCm

Bk0sfs_4H4acFhLtRO_ckaT0OQwJmDT4UKgJbW1InCzeXN5jIKPRt8Z-

C_Ykuz03nVAM_xo9RqmAAdEnZk4wXHEsolHzfrCaNh8q_YO_a8G8S19GpXV0Xm8e

G1L2zWYkIHmBCNAWLJdlTPT2X4eZ3twjKkGihr1w_YaTN2HjrcCmhZ05vrONdd2Z8cI

huq5Nh0rI2vbEoLcJmE-Xk9us5t9C9zeJnmGRlE1xAsjZOXxKfiV6FPcArSJh-

pXCQ0Bk0LKZafDhf78HPMKO8-

fVUOmJfSZ1l6XvbCU4GKxc_QAvUNdn1N6QZEfdqcJhbCfRMbop2ChDEfCJ8EzIS4T

7pcR7Ng2HuqG2HtAkS4oX51vs6lNByli-y6JAZ2jM4bYKcHZWwpalUbJuVM-

UVk7x3zrpm9xI1yEiOAbjJFF4dA

040.10.05.20.947 94.527.209 DE CALI (VALLE)
ALEJANDRO SEBASTIAN VELASCO 
CARDONA

03 DE NOVIEMBRE DEL 2020 06  DE NOVIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
TRES MILLONES  DE PESOS 
M/CTE ($3.000.000.oo)

($3.000.000.oo)

TRES MILLONES DE  PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 30 de 
noviembre del 2020, una segunda y última cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11297656&g-recaptcha-response=03AGdBq26f_qJkMwot3SjSg3xO-

kPvpnR5iqWhkgUUEDvy9L0DBtqTXv56R9oydN1q6BT39SBYimFiEhmSPW9AUIY5r7

eTX3RfrunlU-

jj9ouEW5yABo1LzdHBwHX9I8gZj9woE4kyzZPr83RKrz3z2rk_ZU0xkzoIaPJNGeRHt4l3

PsMFIFduIGyV4gJf57AIUjpLcrYbMWtSDXkwPdxo2Xn2-

fHmpLsTkg9irl2vWQLcmeEo4IHBnxL0nnVFkk4Izo9w2jYYumpkafkHNwgAZ3-

3kHYO0q9klw06zVJBN-1Pn07t8SXy3PfLI9Wf9QZMyTRRe2BalVopf8gZqxxKzrpS-

PLBkkxmplzrUpUzpt1pIqhyn2Enbc4kve_sl0_pslGEkBB2x6lSmTdrx2wdfEkiJLcypgPG

7sNoWnfKehdUYGtH-X3wOZdtXqa6NX8ySDMk-9t-aTtggmdyDuHRe9Z8KnHgF0ZFkw

040.10.05.20.948 1.144.156.184 DE CALI (VALLE) DAYANA GONZALEZ SANCHEZ 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020 06  DE NOVIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 

de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
TRES MILLONES  DE PESOS 
M/CTE ($3.000.000.oo)

($3.000.000.oo)

TRES MILLONES DE  PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 30 de 
noviembre del 2020, una segunda y última cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11297688&g-recaptcha-

response=03AGdBq24AkfroiIpqYXO_p7DEsvfL0mOw5y7qKXq-LP8DGRyty7OIJ-

iBha3EL7B06raD-AcUbnD-i2Wr5ikD77Npq2n78wHQPPR-7e3c9TshcMbOApQMUpF-

W0JzavBUxx5fvf91ZBAsyjeVi5ktVOpUzDWS2S8APnQRObnsREchIoUIsLvDZRQZm

k5DQeBaVRCWgj9ya5eIMxEVYqiUXAn4g0imAj9r46bLYFPfhvuYxLyxaCS1AVdkOUGI

saLCqFKSxcuLGPPu3-

83V7YzMup5ClYvCSnNMG2T3WkZZ8_HPGExrGwKArFmiLpw_giL4iV5mm8P3bl32hl

0Ar1XIBr7Pz_ibRfncqO9lThjvM30lo6mjuERg4vplFQoje5uJ_umJ4YNX4uciubM3z1wEr

2w1lRiNxpVf63dxD2Q2P43MLYpvBTOxdIYzTXCZegwlZNhYaNdn98DMaDcDTTT_ntsj

v6YR4ANVg

040.10.05.20.949 6.562.922 DE ZARZAL HERIBERTO CHAVEZ GARCIA 3 DE NOVIEMBRE DE 2020 3 DE NOVIEMBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto Administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los 

centros operativos de Inciva 2020 Valle del Cauca de, una persona natural, bachiller con experiencia en  

mantenimiento de zonas verdes y manejo de guadaña para que apoye el centro, para realizar actividades operativas 

en el Jardín Botánico de aseo y mantenimiento, en lo referente a mantenimiento de colecciones vivas, mantenimiento 

con guadaña de zonas  verdes y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el 

cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje No. 03 Divulgación para la apropiación del conocimiento 

sobre la conservación del patrimonio cultural y natural del Plan Estratégico del INCIVA vigente. 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1.Realizar mantenimiento con guadaña y manual a zonas verdes del centro operativo según 

cronograma de actividades pactado con supervisora

2.Realizar mantenimiento con guadaña y manual a museo etnobotánico según cronograma pactado 

con supervisor.

3.Realizar mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias según cronograma de actividades 

pactado con supervisora.

4.Realizar mantenimiento con guadaña y manual a, banco de guadua según cronograma de 

actividades pactado con supervisora.5.Realizar mantenimiento manual y con guadaña a colecciones 

vivas según cronograma de actividades pactado con supervisora.6.Cumplir con demás  actividades 

que se requieran según el objeto de contrato.

31 DE DICIEMBRE DE 2020

DOS MILLONES 

QUINIENTOS SETENTA Y 

CINCO MIL PESOS 

$2.575.000.00

DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/c 

($2.575.000.00).  pagaderos de la siguiente manera, una primera 

cuota el 30 de noviembre por valor de UN MILLON DOSCIENTOS 

OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/C ($ 1.287.500), 

una segunda y última cuota al 31 de diciembre por valor de UN 

MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 

PESOS M/C ($ 1.287.500) de acuerdo a disponibilidad del PAC. 

8100001540 14 DE OCTUBRE DE 2020

2- 323 Administración y 

Apoyo para la apropiación 

del conocimiento en los 

Centros Operativos de Inciva

ALEJANDRA 

VALDERRAMA CASTRO

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11357216&g-recaptcha-response

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11297657&g-recaptcha-response=03AGdBq25xH49twsdi2KvgBJ2Dl7tBW2evrMt4PrAmcmwECjCVNfTAH9QKSLg-oSAcrqTwlJSxvltgeknbIPWELGDTx-GO_Us1FSDUf0OVqHjg015481dAsYbD80J7uOY8HTNuozvLugU3VTQzlNJhFDF7ma7NgYjCHd-mLOZeG_uS1KlY9i2XDYyM8SVZysYWQBpFYYlyczJ7vu7Qm4RKzzk9rrhOvrN3U1IkZkYmv7dj8H28RwWG4U7K5eU4TpAO4vlNrA8WKhPu_Nu-f_u2hbwt6ytVbe1cXeaw_r9ejVxj3YB9vMaA1wxY0R7dTvGj0T-RePIakNf9Gyjd0dnCJeOwVrCa-lgU1HsQZjmBWJCLAIWTXqg50K3pbAmcJpU4uagCpZc6-tiWIYlGsMVW6pWWTLQ-i89Ju5XtmfO2YxZeUOwIYmYDf7QzQoJlk-ZqZRFM__Z-HjLEDHKF7NPgieQN9gEPfobkuQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11297657&g-recaptcha-response=03AGdBq25xH49twsdi2KvgBJ2Dl7tBW2evrMt4PrAmcmwECjCVNfTAH9QKSLg-oSAcrqTwlJSxvltgeknbIPWELGDTx-GO_Us1FSDUf0OVqHjg015481dAsYbD80J7uOY8HTNuozvLugU3VTQzlNJhFDF7ma7NgYjCHd-mLOZeG_uS1KlY9i2XDYyM8SVZysYWQBpFYYlyczJ7vu7Qm4RKzzk9rrhOvrN3U1IkZkYmv7dj8H28RwWG4U7K5eU4TpAO4vlNrA8WKhPu_Nu-f_u2hbwt6ytVbe1cXeaw_r9ejVxj3YB9vMaA1wxY0R7dTvGj0T-RePIakNf9Gyjd0dnCJeOwVrCa-lgU1HsQZjmBWJCLAIWTXqg50K3pbAmcJpU4uagCpZc6-tiWIYlGsMVW6pWWTLQ-i89Ju5XtmfO2YxZeUOwIYmYDf7QzQoJlk-ZqZRFM__Z-HjLEDHKF7NPgieQN9gEPfobkuQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11297657&g-recaptcha-response=03AGdBq25xH49twsdi2KvgBJ2Dl7tBW2evrMt4PrAmcmwECjCVNfTAH9QKSLg-oSAcrqTwlJSxvltgeknbIPWELGDTx-GO_Us1FSDUf0OVqHjg015481dAsYbD80J7uOY8HTNuozvLugU3VTQzlNJhFDF7ma7NgYjCHd-mLOZeG_uS1KlY9i2XDYyM8SVZysYWQBpFYYlyczJ7vu7Qm4RKzzk9rrhOvrN3U1IkZkYmv7dj8H28RwWG4U7K5eU4TpAO4vlNrA8WKhPu_Nu-f_u2hbwt6ytVbe1cXeaw_r9ejVxj3YB9vMaA1wxY0R7dTvGj0T-RePIakNf9Gyjd0dnCJeOwVrCa-lgU1HsQZjmBWJCLAIWTXqg50K3pbAmcJpU4uagCpZc6-tiWIYlGsMVW6pWWTLQ-i89Ju5XtmfO2YxZeUOwIYmYDf7QzQoJlk-ZqZRFM__Z-HjLEDHKF7NPgieQN9gEPfobkuQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11297657&g-recaptcha-response=03AGdBq25xH49twsdi2KvgBJ2Dl7tBW2evrMt4PrAmcmwECjCVNfTAH9QKSLg-oSAcrqTwlJSxvltgeknbIPWELGDTx-GO_Us1FSDUf0OVqHjg015481dAsYbD80J7uOY8HTNuozvLugU3VTQzlNJhFDF7ma7NgYjCHd-mLOZeG_uS1KlY9i2XDYyM8SVZysYWQBpFYYlyczJ7vu7Qm4RKzzk9rrhOvrN3U1IkZkYmv7dj8H28RwWG4U7K5eU4TpAO4vlNrA8WKhPu_Nu-f_u2hbwt6ytVbe1cXeaw_r9ejVxj3YB9vMaA1wxY0R7dTvGj0T-RePIakNf9Gyjd0dnCJeOwVrCa-lgU1HsQZjmBWJCLAIWTXqg50K3pbAmcJpU4uagCpZc6-tiWIYlGsMVW6pWWTLQ-i89Ju5XtmfO2YxZeUOwIYmYDf7QzQoJlk-ZqZRFM__Z-HjLEDHKF7NPgieQN9gEPfobkuQ
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11297688&g-recaptcha-response=03AGdBq24AkfroiIpqYXO_p7DEsvfL0mOw5y7qKXq-LP8DGRyty7OIJ-iBha3EL7B06raD-AcUbnD-i2Wr5ikD77Npq2n78wHQPPR-7e3c9TshcMbOApQMUpF-W0JzavBUxx5fvf91ZBAsyjeVi5ktVOpUzDWS2S8APnQRObnsREchIoUIsLvDZRQZmk5DQeBaVRCWgj9ya5eIMxEVYqiUXAn4g0imAj9r46bLYFPfhvuYxLyxaCS1AVdkOUGIsaLCqFKSxcuLGPPu3-83V7YzMup5ClYvCSnNMG2T3WkZZ8_HPGExrGwKArFmiLpw_giL4iV5mm8P3bl32hl0Ar1XIBr7Pz_ibRfncqO9lThjvM30lo6mjuERg4vplFQoje5uJ_umJ4YNX4uciubM3z1wEr2w1lRiNxpVf63dxD2Q2P43MLYpvBTOxdIYzTXCZegwlZNhYaNdn98DMaDcDTTT_ntsjv6YR4ANVg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11297688&g-recaptcha-response=03AGdBq24AkfroiIpqYXO_p7DEsvfL0mOw5y7qKXq-LP8DGRyty7OIJ-iBha3EL7B06raD-AcUbnD-i2Wr5ikD77Npq2n78wHQPPR-7e3c9TshcMbOApQMUpF-W0JzavBUxx5fvf91ZBAsyjeVi5ktVOpUzDWS2S8APnQRObnsREchIoUIsLvDZRQZmk5DQeBaVRCWgj9ya5eIMxEVYqiUXAn4g0imAj9r46bLYFPfhvuYxLyxaCS1AVdkOUGIsaLCqFKSxcuLGPPu3-83V7YzMup5ClYvCSnNMG2T3WkZZ8_HPGExrGwKArFmiLpw_giL4iV5mm8P3bl32hl0Ar1XIBr7Pz_ibRfncqO9lThjvM30lo6mjuERg4vplFQoje5uJ_umJ4YNX4uciubM3z1wEr2w1lRiNxpVf63dxD2Q2P43MLYpvBTOxdIYzTXCZegwlZNhYaNdn98DMaDcDTTT_ntsjv6YR4ANVg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11297688&g-recaptcha-response=03AGdBq24AkfroiIpqYXO_p7DEsvfL0mOw5y7qKXq-LP8DGRyty7OIJ-iBha3EL7B06raD-AcUbnD-i2Wr5ikD77Npq2n78wHQPPR-7e3c9TshcMbOApQMUpF-W0JzavBUxx5fvf91ZBAsyjeVi5ktVOpUzDWS2S8APnQRObnsREchIoUIsLvDZRQZmk5DQeBaVRCWgj9ya5eIMxEVYqiUXAn4g0imAj9r46bLYFPfhvuYxLyxaCS1AVdkOUGIsaLCqFKSxcuLGPPu3-83V7YzMup5ClYvCSnNMG2T3WkZZ8_HPGExrGwKArFmiLpw_giL4iV5mm8P3bl32hl0Ar1XIBr7Pz_ibRfncqO9lThjvM30lo6mjuERg4vplFQoje5uJ_umJ4YNX4uciubM3z1wEr2w1lRiNxpVf63dxD2Q2P43MLYpvBTOxdIYzTXCZegwlZNhYaNdn98DMaDcDTTT_ntsjv6YR4ANVg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11297688&g-recaptcha-response=03AGdBq24AkfroiIpqYXO_p7DEsvfL0mOw5y7qKXq-LP8DGRyty7OIJ-iBha3EL7B06raD-AcUbnD-i2Wr5ikD77Npq2n78wHQPPR-7e3c9TshcMbOApQMUpF-W0JzavBUxx5fvf91ZBAsyjeVi5ktVOpUzDWS2S8APnQRObnsREchIoUIsLvDZRQZmk5DQeBaVRCWgj9ya5eIMxEVYqiUXAn4g0imAj9r46bLYFPfhvuYxLyxaCS1AVdkOUGIsaLCqFKSxcuLGPPu3-83V7YzMup5ClYvCSnNMG2T3WkZZ8_HPGExrGwKArFmiLpw_giL4iV5mm8P3bl32hl0Ar1XIBr7Pz_ibRfncqO9lThjvM30lo6mjuERg4vplFQoje5uJ_umJ4YNX4uciubM3z1wEr2w1lRiNxpVf63dxD2Q2P43MLYpvBTOxdIYzTXCZegwlZNhYaNdn98DMaDcDTTT_ntsjv6YR4ANVg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11297688&g-recaptcha-response=03AGdBq24AkfroiIpqYXO_p7DEsvfL0mOw5y7qKXq-LP8DGRyty7OIJ-iBha3EL7B06raD-AcUbnD-i2Wr5ikD77Npq2n78wHQPPR-7e3c9TshcMbOApQMUpF-W0JzavBUxx5fvf91ZBAsyjeVi5ktVOpUzDWS2S8APnQRObnsREchIoUIsLvDZRQZmk5DQeBaVRCWgj9ya5eIMxEVYqiUXAn4g0imAj9r46bLYFPfhvuYxLyxaCS1AVdkOUGIsaLCqFKSxcuLGPPu3-83V7YzMup5ClYvCSnNMG2T3WkZZ8_HPGExrGwKArFmiLpw_giL4iV5mm8P3bl32hl0Ar1XIBr7Pz_ibRfncqO9lThjvM30lo6mjuERg4vplFQoje5uJ_umJ4YNX4uciubM3z1wEr2w1lRiNxpVf63dxD2Q2P43MLYpvBTOxdIYzTXCZegwlZNhYaNdn98DMaDcDTTT_ntsjv6YR4ANVg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11357216&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11357216&g-recaptcha-response


040.10.05.20.950 16.353.429 DETULUA JOSE WILLIAMRODRIGUEZ ALZATE 3 DE NOVIEMBRE DE 2020 3 DE NOVIEMBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto Administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los 

centros operativos de Inciva 2020 Valle del Cauca de, una persona natural, bachiller con experiencia en  

mantenimiento de zonas verdes y manejo de guadaña para que apoye el centro, para realizar actividades operativas 

en el Jardín Botánico de aseo y mantenimiento, en lo referente a mantenimiento de colecciones vivas, mantenimiento 

con guadaña de zonas  verdes y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el 

cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje No. 03 Divulgación para la apropiación del conocimiento 

sobre la conservación del patrimonio cultural y natural del Plan Estratégico del INCIVA vigente. 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1.Eliminar tallos sobre maduros y maduros de la colección de bambúes y guaduas según cronograma 

pactado con el supervisor 2.Realizar limpieza de las vías de acceso del banco de germoplasma y en la 

parcela de multiplicación de guadua según cronograma pactado con el supervisor.3.Cortar 

manualmente y con guadaña zonas verdes del centro operativo y del PNR Mateguadua según 

cronograma pactado con el supervisor 4.Realizar plateo,mantenimiento manual y con guadaña a 

colecciones vivas según cronograma de actividades pactado con supervisora.5.Desyerbar 

manualmente senderos ecológicos que son transitados por los visitantes según cronograma pactado 

con el supervisor6.Cumplir con demás actividades que se requieran según el objeto de contrato.

31 DE DICIEMBRE DE 2020

DOS MILLONES 

QUINIENTOS SETENTA Y 

CINCO MIL PESOS 

$2.575.000.00

DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/c 

($2.575.000.00).  pagaderos de la siguiente manera, una primera 

cuota el 30 de noviembre por valor de UN MILLON DOSCIENTOS 

OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/C ($ 1.287.500), 

una segunda y última cuota al 31 de diciembre por valor de UN 

MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 

PESOS M/C ($ 1.287.500) de acuerdo a disponibilidad del PAC. 

8100001539 14 DE OCTUBRE DE 2020

2- 323 Administración y 

Apoyo para la apropiación 

del conocimiento en los 

Centros Operativos de Inciva

ALEJANDRA 

VALDERRAMA CASTRO

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11357252&g-recaptcha-response

040.10.05.20.951 6.324.212 DE GUACARI LUIS ALBERTO PLAZA REINA 3 DE NOVIEMBRE DE 2020 3 DE NOVIEMBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el Inciva con el fín de ejecutar el proyecto Administración y Apoyo para la Apropiación del Conocimiento en los 

Centros Operativos de Inciva, para realizar actividades operativas, con una persona natural,  para que apoye en la 

Hacienda el Paraíso, buscando ampliar la capacidad operativa para realizar actividades en lo referente a limpieza y 

aseo general de las instalaciones locativas de la casa museo, zonas verdes, adecuación de espacios y el 

acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo en el cumplimiento de su misión y 

objetivos institucionales del Eje No. 3. Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural del plan estratégico de INCIVA vigente

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1.	Realizar aseo de la oficina y cuarto de aseo según cronograma pactado con el supervisor del 

contrato.

2.	Mantener limpias las gradas de acceso a la casa, chambranas y aposentos de la casa museo. 

3.	Encerar, trapear y brillar los aposentos y pasillos de la casa museo. 

4.	Limpiar paredes, telarañas, puertas, ventanas y demás elementos que lo requieran. 

5.	Limpiar las piezas museográficas, muebles y enceres de la edificación.

6.	Asear los baños y sus accesorios aprovisionándolos de los elementos necesarios como jabón líquido 

y papel higiénico para su adecuado uso y buena presentación. 

7.	Recoger, embolsar y colocar la basura en sus respectivos depósitos. 

8.	Cuidar, limpiar y rociar las plantas ornamentales ubicadas en la casa museo. 

9.	Solicitar oportunamente los elementos necesarios para el cumplimiento de las actividades. 

10.	Limpiar y lavar las canales que rodean la casa, entre otras actividades que se requieran para 

mantener, conservar e innovar el centro operativo. 

11.	Recoger hojas y frutas que caen de los árboles en los senderos, zonas verdes y alrededores de la 

casa. 

12.	Las demás conexas y complementarias que se deriven del contrato.

31 DE DICIEMBRE DE 2020

DOS MILLONES 

QUINIENTOS SETENTA Y 

CINCO MIL PESOS 

$2.575.000.00

DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/c 

($2.575.000.00).  pagaderos de la siguiente manera, una primera 

cuota el 30 de noviembre por valor de UN MILLON DOSCIENTOS 

OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/C ($ 1.287.500), 

una segunda y última cuota al 31 de diciembre por valor de UN 

MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 

PESOS M/C ($ 1.287.500) de acuerdo a disponibilidad del PAC. 

8100001567 21 DE OCTUBRE DE 2020

2- 323 Administración y 

Apoyo para la apropiación 

del conocimiento en los 

Centros Operativos de Inciva

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11357299&g-recaptcha-response

040.10.05.20.952 16758135 MAURICIO HOLGUIN GUERRERO 4 DE NOVIEMBRE DE 2020 4 DE NOVIEMBRE DE 2020
Contratación de una (1) persona natural o jurídica o plural para realizar el proyecto denominado MANTENIMIENTO 

HACIENDA EL PARAISO, MUNICIPIO EL CERRITO, VALLE DEL CAUCA.
OBRA

1)	Proveer con las condiciones exigidas de calidad y de seguridad relacionados en la descripción del objeto a 

contratar.

2)	Suscribir en conjunto con el supervisor designado las actas que se requieran para el inicio y liquidación del 

contrato.

3)	Realizar la entrega, de las adecuaciones realizadas y de La Hacienda el paraíso. 

4)	Las demás conexas y complementarias

CANTIDADES DE OBRA 

CAP	DESCRIPCION	UN	CANT.

1	PRELIMINARES	 	 

 	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON	M2 	80,00

 	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	ML 	10,00

2	DESMONTES Y DEMOLICIONES	 	 

 	DESM.CUBIERTA TEJA BARRO	M2 	80,00

 	DESM.ESTRUCTURA MADERA T.BARRO	M2 	80,00

 	DESM.CORREA-VIGA-COLUMNA MADERA	ML 	20,00

 	TRASLADO DE MUEBLES EXISTENTES >= 50 M	UND 	30,00

 	DEMOL. ENTRAMADO TEJA BARRO	M2 	80,00

 	RASQUETEADA-LAVADA SUPERFICIE	M2 	110,00

 	DEMOL.MURO LAD. SOGA	M2 	10,00

 	RETIRO ESCOMBROS MANUAL - VOLQUETA >=20 KM	M3	35,00

1)	Proveer con las condiciones exigidas de calidad y de seguridad relacionados en la descripción del 

objeto a contratar.

2)	Suscribir en conjunto con el supervisor designado las actas que se requieran para el inicio y 

liquidación del contrato.

3)	Realizar la entrega, de las adecuaciones realizadas y de La Hacienda el paraíso. 

4)	Las demás conexas y complementarias

CANTIDADES DE OBRA 

CAP	DESCRIPCION	UN	CANT.

1	PRELIMINARES	 	 

 	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON	M2 	80,00

 	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	ML 	10,00

2	DESMONTES Y DEMOLICIONES	 	 

 	DESM.CUBIERTA TEJA BARRO	M2 	80,00

 	DESM.ESTRUCTURA MADERA T.BARRO	M2 	80,00

 	DESM.CORREA-VIGA-COLUMNA MADERA	ML 	20,00

 	TRASLADO DE MUEBLES EXISTENTES >= 50 M	UND 	30,00

 	DEMOL. ENTRAMADO TEJA BARRO	M2 	80,00

 	RASQUETEADA-LAVADA SUPERFICIE	M2 	110,00

 	DEMOL.MURO LAD. SOGA	M2 	10,00

 	RETIRO ESCOMBROS MANUAL - VOLQUETA >=20 KM	M3	35,00

1 MES CONTADOS A 

PARTIR DE LA ACTA DE 

INICIO 

VEINTINUEVE MILLONES 

SEISCIENTOS DIEZ MIL 

QUINIENTOS CATORCE 

PESOS

$29.610.514

VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del contrato asciende a la 

suma de VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL 

QUINIENTOS CATORCE PESOS ($29.610.514) M/CTE,  pagaderos 

de la siguiente manera; una primera cuota por el 30% del valor del 

contrato con la firma del acta de inicio, el 60% será pagado mediante 

acta parciales de obra y el 10% restante será el último pago que 

quedará como garantía y los cuales serán cancelados una vez se 

superen las causales de retención y la obra sea recibida a 

satisfacción por las partes

8100001435
11 DE SEPTIEMBRE DE 

2020. 
2323

GLORIA LILIAN 

SAAVEDRA LENIS

SUBDIRECTOR 

ADMINISTRATIVO 
JOHANNA FRANCO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-11-

11138432&g-recaptcha-response

040.10.05.20.953 1.144.043.961 DE CALI (VALLE) YULI VANESSA HOYOS GAVIRIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020 06  DE NOVIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1.Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil.  2. Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias 
de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Brindar apoyo administrativo y logístico para la 
realización de actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 4. Las demás que le sean delegadas 
en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
TRES MILLONES  DE PESOS 
M/CTE ($3.000.000.oo)

($3.000.000.oo)

TRES MILLONES DE  PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 30 de 
noviembre del 2020, una segunda y última cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
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Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11297665&g-recaptcha-

response=03AGdBq27jpP0xY0sbGsFYge0VqeX4aaGGG7HPLNJtDEyib8B34Ski50ctZ

ogC5GiJPBFS8E1XAnVliaHvrVDuOnBooVHj8iNQI3pNHgReHnewbqxD0fbSR6Af00K-

yg0QRPVwvahUzeS6hr6-

Fl81x9qpv0zMF9JGKrI3Milo0sPnM2rbAekY_9myA_koF1bSaNtpz8K_B3ubjhOCS0dN_

l9Xkruu3r8V8Xsyfe_uXPz_ufottH8eSMKEgk8Kmosnp-

suUmtEXu8ToVcDCvL03hNTuOSJ0WGvQey54XfMShtCFVeT931WqFE8sDZ9QrYLL

vKkFjYCcZS5FyUp5CVkA0MQCdvUkW5MH_f5mPumjXl7MpVAclXM3tE3M_zPf8TMPx

9dWogX-QNAkMA8TonyJIhMu3vIHx-

G2uxcyHolu8Stu_aCr1dbj5_n3As7UeidLUdDjTkkqP7THAFikTh9LS_PrTK5mvOplw

040.10.05.20.954 16686382 JUAN FERNANDO DELGADO HUERTAS 9 de OCTUBRE de 2020 10 DE OCTUBRE DE 2020

contratar la prestación de un servicio de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno para que realice la reparación general del 

motor del vehículo oficial de placas OGK 034, marca Hyundai Tucson, cil indraje 1.975 cc, modelo 2010, ya que después de realizar prueba de compresión en 

cada uno de los cil indros, prueba con Scanner y revisión de fuga de aceite de motor se diagnosticó que requiere de reparación general del motor, este vehículo 

debe estar en óptimas condiciones de funcionamiento para el transporte de personal, funcionarios, elementos e insumo..

PRESTACION DE 

SERVICIOS

El contratista deberá cumplir con la garantía, el mantenimiento, los repuestos,

reparaciones, y demás a que haya lugar en la ciudad de Cali.

i. El contratista deberá entregar un informe de cómo recibe y como entrega el vehículo.

j. El contratista deberá coordinar y cumplir con las exigencias técnicas que le haga el

supervisor del contrato.

k. El Contratista deberá generar garantía de los repuestos, ya que estos deberán ser

originales de' las marcas a intervenir no remano facturados y deberán describir la garantía

mínima establecida por el fabricante, para lo cual el contratista deberá al momento de la

entrega relacionar una ficha con el kilometraje a que está sometido la garantía de cada

repuesto instalado.

El contratista deberá cumplir con la garantía, el mantenimiento, los repuestos,

reparaciones, y demás a que haya lugar en la ciudad de Cali.

i. El contratista deberá entregar un informe de cómo recibe y como entrega el vehículo.

j. El contratista deberá coordinar y cumplir con las exigencias técnicas que le haga el

supervisor del contrato.

k. El Contratista deberá generar garantía de los repuestos, ya que estos deberán ser

originales de' las marcas a intervenir no remano facturados y deberán describir la garantía

mínima establecida por el fabricante, para lo cual el contratista deberá al momento de la

entrega relacionar una ficha con el kilometraje a que está sometido la garantía de cada

repuesto instalado.

1 MES CONTADOS A 

PARTIR DE LA ACTA DE 

INICIO 

DIECIOCHO MILLONES 

SETECIENTOS 

DIECIOCHO MIL 

SETECIENTOS SIETE

PESOS 

$18.718.707

El valor del presente contrato asciende a la suma de DIECIOCHO

MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS 

SIETE PESOS ($18.718.707)

MICTE

8100001453
23 DE SEPTIEMBRE DE 

2020

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

GLORIA LILIAN 

SAAVEDRA LENIS
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-

11161284&g-recaptcha-response

040.10.05.20.955 29.157.377 DE ANSERMANUEVO(V) DIANA MARIA BUENO 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020
13 DE NOVIEMBRE DEL 

2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca”, desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural, profesional con seis (06) meses de experiencia 
para fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y 
divulgación  que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del 
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la 
apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”  del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 

una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 

procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 

compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 

nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 

sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 

Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 

alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 

labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -

Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 

trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 

los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1) Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades 
enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 2) Realizar y reportar la programación, ejecución y seguimiento 
de las actividades de implementación  del proyecto  en los municipios asignados, la cual deberá estar enfocado al  
logro de los objetivos y metas además de velar por su respectivo cumplimiento. 3) Informar sobre los riesgos 
identificados que afecten los recursos naturales y los ecosistemas estratégicos de la región, a partir de los datos 
obtenidos por el Programa de Gestores ambientales, que permitan apoyar los procesos de articulación 
intersectorial e interinstitucional y la ejecución de acciones de intervención. 4) Elaborar y presentar los informes 
mensuales de  gestión de acuerdo a los criterios establecidos incluyendo los  registros fotográficos y audiovisuales 
de las actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 5) Coordinar y acompañar a los gestores 
ambientales durante la realización de las actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 6) Apoyar 
la elaboración, recepción, verificación y entrega de informes de actividades además documentos solicitados por 
INCIVA para los respectivos procesos administrativos y financieros de los contratistas en los diferentes municipios. 
7) Realizar el diagnóstico, verificación, reporte y gestión de las necesidades de recursos, equipos, insumos y apoyo 
logístico para para los gestores ambientales. 8) Apoyar las labores de recolección y almacenamiento de los 
elementos devolutivos y de consumo, incluyendo equipos y demás utilizados por los Gestores ambientales. 9) 
Gestionar los espacios a utilizar y las autorizaciones necesarias para la realización de las jornadas de la 
implementación del proyecto previa autorización del operador, desde la planificación hasta la finalización y entrega 
de los mismos. 10) Apoyar las labores de supervisión, para el pago a proveedores y prestadores de servicios, para 
que se realice de acuerdo con las normas vigentes y en los tiempos programados; incluyendo, la presentación 
oportuna y adecuada de los informes que se le soliciten. 11) Implementar las directrices estipuladas  en el proyecto 
además de los mecanismos de control necesarios para garantizar la calidad de este. 12) Recepcionar, atender y 
resolver las solicitudes de los contratistas, beneficiarios  y demás actores públicos, privados, académicos y de la 
sociedad civil que participen en las actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental, reportando a 
quien corresponda. 13) Ejercer las demás actividades que le sean asignadas, de acuerdo al nivel, naturaleza y área 
de desempeño.

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

SIETE MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

($7.000.000.oo)

($7.000.000.oo)

SIETE MILLONES DE  PESOS M/CTE. ($7.000.000.oo).Pagaderos 

de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 

3.500.000.oo, el 30 de noviembre del 2020, una segunda y última 

cuota por el valor de $ 3.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de 

acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11319869&g-recaptcha-response=03AGdBq25_Lo_kIc9GdYEjqaR5buCf6LPqZdi-

jKyuuS96QIUxauYlPsQtHEexJkqYOtKzhq-

62YCThfLq_SqScWZolsAD6jdVOHwKIWs7D46cEZv0bEiTolqVPDiF2KVaax5UptKLx

R9dx4a-K0-GbKY9VM1YbBZ6ECngamDXh2HYhx-

TU2qJwWf0VbIrIqz9KXGIXDO4XV7wRDi9H4cGlL5fVOsNQQTUOKjiw8t4yP9cNPJnjR

w7YHfZKQluzY-ou1xruhwbQ6ZqXrdf6rNCIkZ2Qd_tIP1l1A2bxp_1L-

QGzSLeyQcKhTvLwXF_Yy3VdJladBW6ChX8-MzL7ygvzYGaE5Meaoo52w-

nHVR9yzzXwwmN70Y4LjNok2N3iJL_Bo98tXptfArGMdHRjlxXqZS5o-

bMS_HHQp0S3WxZjDgQ3WPjuduD4JYJjns7IciL-glV_dDoBFGrMqec-

4qxdxSqg8LvoiYQVQ

040.10.05.20.956 16.590.737 DE CALI (VALLE) JORGE ANTONIO GARZON ESCOBAR 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 

de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
TRES MILLONES  DE PESOS 
M/CTE ($3.000.000.oo)

($3.000.000.oo)

TRES MILLONES DE  PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 30 de 
noviembre del 2020, una segunda y última cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11319929&g-recaptcha-

response=03AGdBq26nGxFNABizVO5dAaxcG2IS_0z9o8WS22lcaHU86b7D-PHXkj7-

Tg5mnry5DRqhhx2CEPeMOY1Obii4_aX1s18nFc2fdY7MCTyjcTvJ0KsmSif3p4PqoB_

LzXMn9mLD-PikzpnJCLq58ai8BUH7abqJo37dQZT13-0rOG-

F2Ua_UNKQAk9OJBOeFpR2MdUGBhMHqPiyhjJ25e3uX3Hn45VwrlPq1u6VOKPAwV

R7uRUSPxWuvMp4FMH8hSjA0qQYw0gkbvRTtoSWaaJ4Y0FlsjAbrFW3d_Z6369mJw

koeyYlZRYOy7dysLz67RHv01MAiNpF0EyM5FvELHB069nszXQnicWWC3JOA_qcqIN

yldC29zZhrsp7vflno6xP6QkXELokkKvjFLb_qBMAsemrY5DnyDGBwkD7aaHnWG5w8

VeFs6IvI1L4wiQXhJu6aJyhlVFla_vDEDeV1MHOTiSpZeynJhVvIORKa-h-

u4WK2cOEp4hCTVU

040.10.05.20.957 1.144.150.115 DE CALI (VALLE) ALEXANDER ARCE ARIAS 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
TRES MILLONES  DE PESOS 
M/CTE ($3.000.000.oo)

($3.000.000.oo)

TRES MILLONES DE  PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 30 de 
noviembre del 2020, una segunda y última cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11319984&g-recaptcha-response=03AGdBq25FGGPdh-__kPH2UU0ZLS9wstgL_l-

mLvVKL9taeyjuzgzRKjAnqFP9js_55z8ZI-

zQRYhDnAzrpspm38FDslhdzp1eBPP80a2fOTKzzchjOvarIbu4pFHvZSQ6y9Q0BDC

RtN2gmi6o-

mEdbq7i7J68nFP2lMPVz4SZzIFvbPsYL8IHYbUZ2Xgo8r0FUX_aRRUcAYe64aNdxFHy

1TuKw2dBSt02p5TxJkZgZka-

BXixEDmH_Ub87Nv1TUgSvRgV7YNq7dTDxuRktPRhJ7e4EZI2mO6X9iOztvAh43L5Y

mcNgFIFGXLsEUtF4z2ugGzsCWMdUT0PnaHTr49F7lFRXhN4Q5fnxalgjBLLvcc1iYSX

nskNWRYf6YtatMnVgB1LGH38ft2OGWPjn9RqRsNqqnu0kjlbej-

r0exXoSJVxmQpzL7BAwPL_5ytE1tRICiZZOjcJmqkaIQJeATBFvEPvFqvN_qaNg

040.10.05.20.958 juridica ALEJANDRA LARA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10 DE NOVIEMBRE DE 2020

040.10.05.20.959 1.115.091.786 DE BUGA (VALLE) EVELIN JHOANA MEDINA MARTINEZ 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
TRES MILLONES  DE PESOS 
M/CTE ($3.000.000.oo)

($3.000.000.oo)

TRES MILLONES DE  PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 30 de 
noviembre del 2020, una segunda y última cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11326292&g-recaptcha-

response=03AGdBq25UqHfQ1hLdB5ZmNi0EY6D7FD921zsSczO7gxZSY-

OdBR03LH-

dgfFm81A5ocul6Yx_R0q35CU8WtEvTE_922GY1z24woHNLd5BmKk68VrhAznqbnryls

tBVxr3uDJGahwaNyTtYsvLqUQEZqziX_Fe0btj8pKPbb2noMgMbO-

3XVMUAJGi8YROoZs8znxun7xkAS7fIwsyd8_P59mjaFG9aDMW3pmiJddC6KQcu_yw

d6W7HUXOgepboTsyU3agXUy745eBlFVHixzQl_WLMgsblVveGiCKe5BXdWkbREd0z

gKrI9uywPx5hxDOM5MilO_zzJjIp8dnXBjX-

yakqY5b_hXe1oNOMHNJR9G4bHax6XJN54E_cD3-

DJGEZXe0Z7GuSDpzIzRR1xnFwu9xPzp5r7livkRWKJvNBLsfDHjijx4wZcMoppOu3JjM

ZwZ6ru3hwBeXlXHly6s8D9B2eC_tni2Iyw

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11357252&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11357252&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11357299&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11357299&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-11-11138432&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-11-11138432&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11297665&g-recaptcha-response=03AGdBq27jpP0xY0sbGsFYge0VqeX4aaGGG7HPLNJtDEyib8B34Ski50ctZogC5GiJPBFS8E1XAnVliaHvrVDuOnBooVHj8iNQI3pNHgReHnewbqxD0fbSR6Af00K-yg0QRPVwvahUzeS6hr6-Fl81x9qpv0zMF9JGKrI3Milo0sPnM2rbAekY_9myA_koF1bSaNtpz8K_B3ubjhOCS0dN_l9Xkruu3r8V8Xsyfe_uXPz_ufottH8eSMKEgk8Kmosnp-suUmtEXu8ToVcDCvL03hNTuOSJ0WGvQey54XfMShtCFVeT931WqFE8sDZ9QrYLLvKkFjYCcZS5FyUp5CVkA0MQCdvUkW5MH_f5mPumjXl7MpVAclXM3tE3M_zPf8TMPx9dWogX-QNAkMA8TonyJIhMu3vIHx-G2uxcyHolu8Stu_aCr1dbj5_n3As7UeidLUdDjTkkqP7THAFikTh9LS_PrTK5mvOplw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11297665&g-recaptcha-response=03AGdBq27jpP0xY0sbGsFYge0VqeX4aaGGG7HPLNJtDEyib8B34Ski50ctZogC5GiJPBFS8E1XAnVliaHvrVDuOnBooVHj8iNQI3pNHgReHnewbqxD0fbSR6Af00K-yg0QRPVwvahUzeS6hr6-Fl81x9qpv0zMF9JGKrI3Milo0sPnM2rbAekY_9myA_koF1bSaNtpz8K_B3ubjhOCS0dN_l9Xkruu3r8V8Xsyfe_uXPz_ufottH8eSMKEgk8Kmosnp-suUmtEXu8ToVcDCvL03hNTuOSJ0WGvQey54XfMShtCFVeT931WqFE8sDZ9QrYLLvKkFjYCcZS5FyUp5CVkA0MQCdvUkW5MH_f5mPumjXl7MpVAclXM3tE3M_zPf8TMPx9dWogX-QNAkMA8TonyJIhMu3vIHx-G2uxcyHolu8Stu_aCr1dbj5_n3As7UeidLUdDjTkkqP7THAFikTh9LS_PrTK5mvOplw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11297665&g-recaptcha-response=03AGdBq27jpP0xY0sbGsFYge0VqeX4aaGGG7HPLNJtDEyib8B34Ski50ctZogC5GiJPBFS8E1XAnVliaHvrVDuOnBooVHj8iNQI3pNHgReHnewbqxD0fbSR6Af00K-yg0QRPVwvahUzeS6hr6-Fl81x9qpv0zMF9JGKrI3Milo0sPnM2rbAekY_9myA_koF1bSaNtpz8K_B3ubjhOCS0dN_l9Xkruu3r8V8Xsyfe_uXPz_ufottH8eSMKEgk8Kmosnp-suUmtEXu8ToVcDCvL03hNTuOSJ0WGvQey54XfMShtCFVeT931WqFE8sDZ9QrYLLvKkFjYCcZS5FyUp5CVkA0MQCdvUkW5MH_f5mPumjXl7MpVAclXM3tE3M_zPf8TMPx9dWogX-QNAkMA8TonyJIhMu3vIHx-G2uxcyHolu8Stu_aCr1dbj5_n3As7UeidLUdDjTkkqP7THAFikTh9LS_PrTK5mvOplw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11297665&g-recaptcha-response=03AGdBq27jpP0xY0sbGsFYge0VqeX4aaGGG7HPLNJtDEyib8B34Ski50ctZogC5GiJPBFS8E1XAnVliaHvrVDuOnBooVHj8iNQI3pNHgReHnewbqxD0fbSR6Af00K-yg0QRPVwvahUzeS6hr6-Fl81x9qpv0zMF9JGKrI3Milo0sPnM2rbAekY_9myA_koF1bSaNtpz8K_B3ubjhOCS0dN_l9Xkruu3r8V8Xsyfe_uXPz_ufottH8eSMKEgk8Kmosnp-suUmtEXu8ToVcDCvL03hNTuOSJ0WGvQey54XfMShtCFVeT931WqFE8sDZ9QrYLLvKkFjYCcZS5FyUp5CVkA0MQCdvUkW5MH_f5mPumjXl7MpVAclXM3tE3M_zPf8TMPx9dWogX-QNAkMA8TonyJIhMu3vIHx-G2uxcyHolu8Stu_aCr1dbj5_n3As7UeidLUdDjTkkqP7THAFikTh9LS_PrTK5mvOplw
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Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
TRES MILLONES  DE PESOS 
M/CTE ($3.000.000.oo)

($3.000.000.oo)

TRES MILLONES DE  PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 30 de 
noviembre del 2020, una segunda y última cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11326498&g-recaptcha-response=03AGdBq256Gm-yoqE7eR3kYdbK50-

UBbyHy76XS6CFDEtIClgZemznPjv91G0s5gES-

xcSsfqkk1udh_z_SEPLtmpPzDgtmyOqWSzEOzvgYH8nCsKoqzlgAhZbck2_9nGvaI_

z0KMrx76Est1BkOpztypPnF1zKss7WsTvNy-

Bxjp0mqn3duCXCzsPRRD6SfpdvNO6AGmtlKFsdpAuknkiMsBbFir2tTJwjSSrAgl7roUi

xZ66GGOXXelHyl1CP3tf5N9skPzG1x30GBoNXJCbkik2QeT2_BqcI7YRGL_FBtPQV7g

j_8uSiBeypEE8wdt-aRUZiEbqksfNdGn-ZRBPCd5PWt28CGbnyD6u49ge6-rcDoeKZi-

iVh6HsGwbQ0hJ82fQuXxcPEavpjg3tdtptFs0aWGksxgND70X4uRR0snQOcYT6YRd

QYXh-_JrT8xK73wGTfo46sSi7mHymRG75CJiunILg-

q02Nzq_INwHmgkTNbyDSMBRKQ

040.10.05.20.961 1.144.192.068 DE CALI (VALLE) VALERIA CHARRY ALVAREZ 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
TRES MILLONES  DE PESOS 
M/CTE ($3.000.000.oo)

($3.000.000.oo)

TRES MILLONES DE  PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 30 de 
noviembre del 2020, una segunda y última cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11326516&g-recaptcha-

response=03AGdBq27TEqh9bAxSTrFzOwiA4HFFa00uvYISXjBsGlcMx6mlVqXSxzd80

HZVrQaYJCofD0hasZrz9VNgxQeI7_gMlhZLWtdvBFkpAQsxRNQSeFP_JQ5UsJNv7G

AwlriwI28KzyfygOKyzB_XoM2nUO4YG60gWUtdqhMGhRPixekxARosXCIZ-

_JK_ncDH-w5JsarWADD8N5cu_Uze2uGRxcYEIU_zbk4xsE_fIUioF09H8ouHSZ9-

J3enNy2KIi3594cFmeE0gPkPGDxbnFfsovdjMOdRVpJyLThPiOPwhmgOJe0rWRy6qj

o0O0GrP803O3txPu_uCcadImjxFE1MyzbHoUkyjWADkDTuoR5hqHKms22lrzBLoKV6

SimRNsiF-r_F9HrxvEEmB7F14WXc-

cInoGC3D6uCCcUgl2_rGO9SYNKrKkOrL3SpTEDJrL5ZGbCEBAjTGj5xFBU6VxRWkx

ofEzts-2-Hw

040.10.05.20.962 66.948.611 DE CALI (VALLE) ROSANA BECERRA MUÑOZ 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
TRES MILLONES  DE PESOS 
M/CTE ($3.000.000.oo)

($3.000.000.oo)

TRES MILLONES DE  PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 30 de 
noviembre del 2020, una segunda y última cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11326555&g-recaptcha-

response=03AGdBq26qya_HbZX1e2Y20SeLuFyMLz0eMcl_Dm07WtQPcyHs1cTD4x

mRPDRKisBzW4QEfzKwTIg1aTW_LXjMHq7cwQdL9JMbnvREAQDJlupjMRf_O0rTtc

pxh94TVR7Sa-fhc12THL0qPQzV2aukemall5KNiosiVHENFp2dTF9ipJoAAtPh478-

sBrsK5pqSTOqpiLYOGafXCvCs4a6CXtkOp5d8bDcoEziDN5wzCeD6tma7P24GYNq

RCV216lBOJrqOqNTGAHMj8s1Z8KM_urCuSic19m1XY2vuGvsxmJrplxNgjxD56zvsPB

VDDf4VRDk36_hDMqLOIGJ1GoomnZfk01Dkke-AfOYzjQ8_L-Jik6daUOwNNEIt4-

e1gRpFPMpwZJ5-

plgFY1SkTeIcWevk9_bnxkam3IDw6XTsHJEHK8sEBnj1HJWjPhZeocfVJn3d3VscBqh

qSI4N5ANJNWkJb4YAtaeCw

040.10.05.20.963 1.107.508.717 DE CALI (VALLE) CAROL CHARLO ESCOBAR GORDILLO 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
TRES MILLONES  DE PESOS 
M/CTE ($3.000.000.oo)

($3.000.000.oo)

TRES MILLONES DE  PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 30 de 
noviembre del 2020, una segunda y última cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11326580&g-recaptcha-

response=03AGdBq27sjr_vROsp0CGJRF3uQWcNaKorTsQQQsl1NTkc1zV29Mngk5

Q23uHW0XbWvePaWYZ5z77yrwQBRKrdgkNe0ySgqLCqvdWoh7HgsDy1nEEJ1BsQ

lwqVWQKdjFm6HVac0qYMPUcGTSj8rAV1TXSZyQ99Tt-

hm2anNyNQZ_8DYN07lYZPIhq4nOuVjdcAsG78dcEHtFmGc0DlOqsmf7V0hnm0CNm

RdBIrUwrX7hRCqx__cz3j1ZRf05MotC2MwH4LhcLfAI1OddereqojL2w25vWzkSPdUK

BorvGVrM2SEjfFL26SNQzjIrPRooQaZBd-

G_e7lLiKRtoMS2xKoVOzS7oxWEFfXgoFB3evKc4kxZj8EIFnBgzPNJnPyjgNaz1sjwL0

yEdSvK37FPqSh3uMVlDzVJqAHa0lXMsrFlGMoyqF5wwWo9CtuvbFb1VWnPO77-

H8s518uwEHyKS-LQeFn3lCbX-bMA

040.10.05.20.964 6.254.205 DE CALI (VALLE)
HANDS EDWARD AMPUDIA BALANTA 

(ANULADO)
11 DE NOVIEMBRE DEL 2020

13 DE NOVIEMBRE DEL 

2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca”, desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural, profesional Ingeniero Industrial con experiencia 
en ejecución y seguimiento de proyectos con temática ambiental en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos 
y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y 
condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en 
cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación 
del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 

una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 

procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 

compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 

nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 

sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 

Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 

alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 

labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -

Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 

trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 

los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1) Coordinar, programar y ejecutar actividades de seguimiento a las acciones y metas establecidas en el programa 
de gestores ambientales. 2) Coordinar estratégica, técnica y programáticamente el Programa de Gestores 
Ambientales. 3) Realizar el seguimiento, evaluación, ajuste y notificación de las acciones adelantadas por el 
programa de gestores ambientales. 4) Informar sobre los riesgos identificados que afecten los recursos naturales y 
los ecosistemas estratégicos de la región, a partir de los datos obtenidos por el Programa de Gestores 
ambientales, que permitan apoyar los procesos de articulación intersectorial e interinstitucional y la ejecución de 
acciones de intervención. 5) Elaborar informes mensuales sobre las actividades del programa y socializar ante las 
instituciones públicas y privadas del departamento. 6) Gestionar los recursos necesarios para el funcionamiento y 
operatividad del programa de Gestores Ambientales. 7) Participar en los espacios de carácter institucional en los 
que se requiera su presencia. 8) Realizar el diagnóstico, verificación, reporte y gestión de las necesidades de 
recursos, equipos, insumos y apoyo logístico para para los gestores ambientales. 9) Las labores de recolección y 
almacenamiento de los elementos devolutivos y de consumo, incluyendo equipos y demás utilizados por los 
Gestores. 10) Apoyar la gestión y acciones necesarias para disponer de la infraestructura física que se requiera 
para el desarrollo del programa. 11) Apoyar las labores de supervisión, para el pago a proveedores y prestadores de 
servicios, para que se realice de acuerdo con las normas vigentes y en los tiempos programados; incluyendo, la 
presentación oportuna y adecuada de los informes que se le soliciten. 12) Reportar a quien corresponda, sobre 
situaciones encontradas que ameriten mejora. 13) Rendir cuando le sean solicitados, los informes relacionados con 
las actividades desarrolladas.

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

DIEZ MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

($10.000.000.oo)

($10.000.000.oo)

DIEZ MILLONES DE  PESOS M/CTE ($10.000.000.oo) Pagaderos 

de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 

5.000.000.oo, el 30 de noviembre del 2020, una segunda y última 

cuota por el valor de $5.000.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de 

acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

040.10.05.20.965 
80.105.110 DE SANTA FE DE BOGOTA 

D.C
RAUL ERNESTO ALBAN TORRES 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020

13 DE NOVIEMBRE DEL 

2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca.” desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural, profesional con seis (6) meses de experiencia 
para realizar apoyo pedagógico en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la 
realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos 
institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y 
natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 

una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 

procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 

compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 

nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 

sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 

Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 

alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 

labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -

Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 

trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 

los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1.Crear contenidos para las fichas metodológicas ambientales para realizar los gestores con su red de amigos o 
comunidad enfocadas a fortalecer la cultura ambiental.2.Acompañar y apoyar los procesos formativos de los 
gestores ambientales. 3.Formar a los gestores ambientales en los temas que se requieran para el ejercicio de sus 
funciones.4.Participar y brindar apoyo al grupo de gestores ambientales zonales en las actividades y prácticas 
ambientales que realiza en su comunidad.5.Crear estrategias que promuevan y fomenten la educación ambiental en 
el Valle.6.Elaborar y presentar un informe mensual de seguimiento de la labor de los gestores 
ambientales.7.Reportar a quien corresponda, sobre situaciones encontradas que ameriten mejora. 8.Rendir cuando 
le sean solicitados, los informes relacionados con las actividades desarrolladas.9.Generar , promover actividades de 
apoyo metodológico que fortalezcan la formación de los gestores ambientales. 10. Las demás que le sean 
delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

SEIS  MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

($6.000.000.oo)

($6.000.000.oo)

SEIS MILLONES DE  PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de 

la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 3.000.000.oo, 

el 30 de noviembre del 2020, una segunda y última cuota por el valor 

de $3.000.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON 

MOLINA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11326603&g-recaptcha-response=03AGdBq26zAxsH0VJG3iCSvDYHUW-

JdYeRKucgJoDrutueNN7jolzY8dnGrM2bg2YwVpVfZg7_LCqMrrP_eZpixJvts4qwsZ9sp

JAZ7DD1EYN0ClCVQfLNorhRVsxydGmd33ow6hCuOYitbPA1zDWQUV7S-

jZRjG4DMtTB8HgSrmLfVRD02-UD2pt6ZHQtOUAeizzPfItwgHdc4_JZhWMQt-

9OBp3RlfTqfDzAE1cx3GIsLS-

aiRTOARfAM13AQ4GwotavsfqzycfAjG1Yn5vbVWhgrpjyo5XrMvp57WE09G_GxOv2vn

6M_dOpGRbGCF10P9h8meyfvGnYBZbj56iSdauja861uCFrKDG-

pWCeHu4hvWCKNuh6OFbVLPB8hFhRMVHRQNCbtEoS6Ke8tdT4T7vU8rgoY5MqqB

qpvK8Wx7htCyjndKdGMOCY1YwpbuOXLMPpDKxEXy6_o9zblOH_9d3gMv2f8_23cA

040.10.05.20.966 12991093
LUIS EDMUNDO-EXPOSICION 

MASCARAS 
11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11 DE NOVIEMBRE DE 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Conservación y preservación de la biodiversidad 2020 - 2023 

Valle del Cauca”, actividad “Ejecutar acciones para implementar la apropiación social del conocimiento del patrimonio 

natural del Valle del Cauca en los Centros Operativos de INCIVA” y en concordancia con la beca otorgada mediante 

resolución n° 1382 del 24 de julio 2020 por el Ministerio de Cultura; “Por la cual se acoge el “Acta Veredicto del Jurado” 

en la convocatoria del área de museológicos: “Becas: proyectos de trabajo en red” en el marco de la Convocatoria 

estímulos 2020 categoría 1, para el cumplimiento del objetivo “Generar un espacio para la divulgación, apropiación, 

conservación y disfrute del patrimonio arqueológico de Palmira representado en las máscaras del período Malagana” 

propuesto en el proyecto de Exposición Itinerante “Caras y MAScaras”, una persona natural o jurídica para que ejecute 

las actividades construcción de un entorno virtual para la exposición de Mascaras Arqueológicas en dos (2) 

escenarios propuestos Parque Bolívar en el municipio de Palmira y la Plaza de Caicedo en Santiago de Cali, mediante 

el desarrollo de Realidad Virtual Interactiva, virtualización de piezas arqueológicas, escenarios e incorporación de 

elementos documentales, para que lo desarrolle en forma independiente y con total autonomía técnica, administrativa 

y financiera, por sus propios medios, todo ello de acuerdo con l

PRESTACION DE 

SERVICIOS

) Desplazar un equipo técnico idóneo a los lugares en donde se tenga acceso a cada una

de las quince (15) piezas seleccionadas para la realización de actividades de toma de

imágenes y virtualización requeridas para el proyecto.

2) Escanear las quince (15) piezas arqueológicas seleccionadas por el personal técnico de

la institución, los cuales harán parte de la exposición "Caras y Mascaras".

3) Fotografiar las quince (15) piezas arqueológicas seleccionadas que harán parte de la

exposición "Caras y Mascaras" mediante múltiples fotogramas en alta resolución y

treinta (30) cuadros por mascara.

4) Realizar la documentación digital correspondiente para las quince (15) piezas

arqueológicas propuestas para las exposiciones.

5) Desplazar un equipo técnico idóneo a los lugares requeridos para la virtualización de

Escenarios para Exposición, Parque Bolívar en el municipio de Palmira y la Plaza de

Caicedo en Santiago de Cali.

6) Realizar visitas de campo preliminares para la identificación del escenario a virtualizar,

identificación de condiciones de pre-producción, análisis de contexto.

7) Planear con anterioridad a la ejecución de las actividades, el proceso de levantamiento

de cada escenario en las mejores condiciones climáticas, de iluminación y circulación

de vehículos y peatones, según sea la intención en los lugares seleccionados.

8) Realizar las fotografías aéreas 3600 de c

) Desplazar un equipo técnico idóneo a los lugares en donde se tenga acceso a cada una

de las quince (15) piezas seleccionadas para la realización de actividades de toma de

imágenes y virtualización requeridas para el proyecto.

2) Escanear las quince (15) piezas arqueológicas seleccionadas por el personal técnico de

la institución, los cuales harán parte de la exposición "Caras y Mascaras".

3) Fotografiar las quince (15) piezas arqueológicas seleccionadas que harán parte de la

exposición "Caras y Mascaras" mediante múltiples fotogramas en alta resolución y

treinta (30) cuadros por mascara.

4) Realizar la documentación digital correspondiente para las quince (15) piezas

arqueológicas propuestas para las exposiciones.

5) Desplazar un equipo técnico idóneo a los lugares requeridos para la virtualización de

Escenarios para Exposición, Parque Bolívar en el municipio de Palmira y la Plaza de

Caicedo en Santiago de Cali.

6) Realizar visitas de campo preliminares para la identificación del escenario a virtualizar,

identificación de condiciones de pre-producción, análisis de contexto.

7) Planear con anterioridad a la ejecución de las actividades, el proceso de levantamiento

de cada escenario en las mejores condiciones climáticas, de iluminación y circulación

de vehículos y peatones, según sea la intención en los lugares seleccionados.

8) Realizar las fotografías aéreas 3600 de c

El plazo de

ejecución del contrato será 

hasta el 30 de DICIEMBRE 

DE 2020 Ylo antes si se 

acredita el

cumplimiento de todas las 

obligaciones contractuales

DIEZ MILLONES DE 

PESOS
$10.000.000

El valor del presente contrato asciende a la suma de DIEZ 

MILLONES

DE PESOS ($10.000.000)MICTE, los cuales constan en CDP N° 

8100001568 DEL 21 DE

OCTUBREDE 2020. 

8100001568
21 DE

OCTUBREDE2020

040.10.05.20.967 8991007-5 REDOX-COMPRA MOVILIARIO 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11 DE NOVIEMBRE DE 2020

Compra de mobiliario para el desarrollo del proyecto de “FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL 2023 

VALLE DEL CAUCA”, que será entregado en la sede Central del INCIVA y los cuales de cumplir con las 

especificaciones técnicas

 COMPRAVENTA 

. Suministrar los elementos y suministros de papelería, aseo y bioseguridad que se

detallan a continuación y de acuerdo a las especificaciones técnicas que se solicitan:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM DETALLE DEL PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

1 ARCHIVADOR METALICO

VERTICAL DE 4 GAVETAS

LAMINA COLD

ROLLED CAL 18-20.

ACABADO PINTURA

ELECTROSTATICA,

RIEL FULL PARA

UNIDAD 10

CONTRATO DE COMPRAVENTA N°. 040.10.05.20.967 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2020

SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL

PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA - INCIVA – REDOX

COLOMBIA S.A.S, IDENTIFICADO CON NIT 800078360-4, REPRESENTADO

LEGALMENTE POR JAIRO CHACON REBELLON, IDENTIFICADO CON CC N° 14.443.291
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CADA GAVETA,

SISTEMA DE CHAPA

TIPO TRAMPA,

DIMENSIONES

0,45X0,60X1,25 MT DE

ALTO. PARA

ARCHIVAR FOLDER

OFICIO Y
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15 DIAS CONTADOS A 

PARTIR DE LA FIRMA DEL 

ACTA DE INICIO 

DIECISÉIS MILLONES 

SETECIENTOS 

VEINTIOCHO MIL 

CUATROCIENTOS

NOVENTA Y CINCO MIL 

PESOS

$16.728.495

El valor del presente contrato asciende a la suma de DIECISÉIS

MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y CINCO MIL

PESOS ($16.728.495) M/CTE los cuales constan en CDP No. 

8100001431 de SEPTIEMBRE

10 de 2020, este valor incluye deducciones. El valor estimado del 

contrato se cancelará en una

cuota, la cual será pagada a los 30 días de acuerdo a la 

disponibilidad del PAC, una vez se

reciba a satisfacción los elementos de aseo establecidos en el 

Contrato, por parte del

supervisor y la presentación de la respectiva factura y el pago de la 

seguridad social y

parafisca

8100001431
10 DE SEPTIEMBRE DE 

2020

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

GLORIA LILIAN 

SAAVEDRA LENIS

SUBDIRECTOR 

ADMINISTRATIVO 
JOHANNA FRANCO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-

11277059&g-recaptcha-response
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040.10.05.20.968 1.130.612.967 DE CALI (V) ANDREA ROJAS MOYANO 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12 DE NOVIEMBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca”, 

para ejecutar actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

profesional en arquitectura para la implementación del programa de turismo de naturaleza en el área protegida reserva 

forestal protectora nacional Rio Amaime y su zona de influencia, departamento del Valle del Cauca, en el marco del 

Convenio Interadministrativo COV 041 de 2020 suscrito entre la CVC e INCIVA, en cumplimiento de los objetivos 

institucionales del eje No. 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio 

cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1.	Formar parte del equipo técnico que realizará la implementación del programa de turismo de 

naturaleza en el área protegida reserva forestal protectora nacional Rio Amaime y su zona de 

influencia, departamento del Valle del Cauca, en el marco del Convenio Interadministrativo SABS 399 

suscrito entre la CVC e INCIVA. 

2.	Participar en 4 reuniones discriminadas así: Una reunión de socialización de la figura de manejo 

administrativo, dos reuniones de sensibilización y capacitación sobre NTS-S y una reunión de 

socialización de resultados, de lo cual se deberá entregar como evidencia un documento técnico, 

registro fotográfico y listados de asistencia a cada una de las reuniones.

3.	Apoyar en la realización de cinco planes de mejora e iniciar la implementación de acciones 

priorizadas en las iniciativas seleccionadas para avanzar en la conservación de su entorno natural.

4.	Coordinar la logística requerida para la realización de cinco planes de mejora e iniciar la 

implementación de acciones priorizadas en las iniciativas seleccionadas para avanzar en la 

conservación de su entorno natural.

31 DE DICIEMBRE DE 2020
DOCE MILLONES DE 

PESOS
$12.000.000, oo

DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.000.000, oo) DE 

PESOS M/CTE. Se pagará de la siguiente manera: Una primera (1) 

cuota de SEIS MILLONES ($6.000.000, oo) DE PESOS MCTE, el 

día 30 de noviembre de 2020, una segunda y última cuota de SEIS 

MILLONES ($6.000.000, oo) DE PESOS MCTE, el día 31 de 

diciembre de 2020.   

8100001615
11 DE NOVIEMBRE DE 

2020

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANNESA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

DIVULGACION 

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11325665&g-recaptcha-response

040.10.05.20.969 1.130.603.385 DE CALI (V) VIKI MARCELA VALLECILLA VALENCIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12 DE NOVIEMBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Conservación, Impulso al patrimonio Cultural y Natural 2020-2023 

Valle del Cauca, a través del Convenio no. 1414/20 “Patrimonio científico y documental virtual como aporte a la 

comunidad”, , para cumplir con una de las metas que se refiere a digitalizar y catalogar  1.000 registros del gestor 

bibliográfico del Centro de análisis de información especializada-CAIE, contratando los servicios de una persona 

natural, bachiller académico, con experiencia en el manejo de información del Centro de Documentación, para que 

apoye la oficina de Gestión Documental buscando ampliar la capacidad operativa, para apoyar actividades que se 

desarrollen dentro de la ejecución del convenio con el Ministerio de Cultura, liderados por esta oficina en el 

cumplimiento de su misión y objetivos institucionales.

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

2. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

4. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, pprocedimientos eestándares, rrequisitos eespeciales de 

INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

7. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones médicas ocupacionales.

- Reporte e investigación de accidentes.

- Plan de emergencias 

8. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

 Concepto medico de aaptitud para trabajo en alturas. (Cuando Aplique).

 Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores.

Escanear la información que se encuentra en formato impreso a formato digital,

- Revisar, organizar y ubicar la documentación que se encuentra en los expedientes

- Escanear los contratos.

- Registrar en el software de la Base de datos los expedientes escaneados.

- Cumplir con las obligaciones exigidas, así mismo deberá cumplir con las instrucciones que le

Imparta el supervisor del contrato.

Digitalizar y catalogar 1.000 registros del gestor bibliográfico del Centro de análisis de información 

especializada-CAIE

7 DE DICIEMBRE DE 2020

UN MILLÓN 

NOVECIENTOS DIEZ MIL 

PESOS 

$1.910.000.oo

UN MILLÓN NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE 

($1.910.000.oo). Pagaderos de la siguiente manera, una primera 

cuota de un millón novecientos diez mil pesos mcte (1´910.000.00) 

el 07 de Diciembre de 2020 a disponibilidad del PAC.

8100001582 1 DE NOVIEMBRE DE 2020

2-327 CONSERVACION, 

IMPULSO AL PATRIMONIO 

CULTURAL Y NATURAL

MAURICIO FERNANDO 

GIL LEON

TECNICO 

ADMINISTRATIVO-

GESTION DOCUMENTAL

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11378287&g-recaptcha-response

040.10.05.20.970 1.130.672.519 DE CALI (V) MARVIN CABRERA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12 DE NOVIEMBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO 

CULTURAL Y NATURAL A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE INCIVA 2020-2023, VALLE DEL CAUCA para realizar 

actividades que se desarrollen dentro de la ejecución , para  Apoyar al Instituto para la Investigación y la Preservación 

del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca - INCIVA, en las diferentes áreas, Atender los requerimientos y 

solicitudes de programación establecidos por las diferentes áreas de la entidad y Responder por el cumplimiento y 

ejecución del programa establecido por las diferentes áreas de la entidad, que fortalezcan el Patrimonio Cultural y 

Natural del Valle del Cauca.  Con una persona natural Bachiller,   para dar apoyo   al área de la Dirección General y 

demás áreas de la entidad en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No.3 “ADMINISTRACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE INCIVA 2020-

2023, VALLE DEL CAUCA

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1. Ejecutar el objeto del contrato en el plazo pactado, siguientes al acta de inicio que será suscrita por 

el CONTRATISTA y el supervisor del contrato. 

2. Transportar al personal de planta cuando en cumplimiento de sus funciones requieran 

desplazamiento dentro de la ciudad de Cali o a los diferentes municipios del Valle del Cauca y 

trasportar los insumos y materiales pertenecientes a INCIVA. 

3. Atender los requerimientos y solicitudes de archivo documental establecidos por las diferentes áreas 

de la sub dirección administrativa y financiera.

4. Escanear la información que se encuentra en formato impreso a formato digital. 

5. Clasificar, archivar, foliar y organizar los expedientes del área de la sub dirección administrativa y 

financiera.

 

6. Apoyar al Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle 

del Cauca - INCIVA, en lo que requiera las diferentes áreas    

30 DE DICIEMBRE DE 2020

TRES MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL 

PESOS 

$3.400.000.oo

TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE 

($3.400.000.oo) pagaderos de la siguiente manera una primera 

cuota por valor de UN MILLÓN SETECIENTOS MIL PESOS MCTE 

($1.700.000) el 31 de Noviembre del 2020, y una segunda y última 

cuota de UN MILLÓN SETECIENTOS MIL PESOS MCTE 

($1.700.000), el 30 de diciembre de 2020.

8100001606 9 DE NOVIEMBRE DE 2020

2-322 ADMINISTRACION Y 

MANTENIMIENTO DEL 

PATRIMONIO NATURAL Y 

CULTURAL DEL VALLE 

DEL CAUCA

GLORIA LILIAN 

SAAVEDRA LENIS

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11378367&g-recaptcha-response

040.10.05.20.971 1.028.186.864 DE CALI (VALLE) LUIS EDUARDO CARDENAS HURTADO 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
TRES MILLONES  DE PESOS 
M/CTE ($3.000.000.oo)

($3.000.000.oo)

TRES MILLONES DE  PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 1.500.000.oo, el 30 de 
noviembre del 2020, una segunda y última cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11326622&g-recaptcha-

response=03AGdBq248G_upPLNQ6JECFyOiME5pLwM1X_ZwFE9QYwlepu3w2w_rH

5KBnNAzGFSQGpyfAxab8CVL8R54KLQsNeWOgexj-

X02mjvvWm2iCNwmJygzKCbEilrf18YqSC7a6_BlMBP2_xd9CZ6u53RlO1MnIUBp7Q6

5gCDTxajYSseCIpBgyNkD4RiDC7uQxYHAGNmGIr-

fL4aJUGf0cp1LYytO0QOnWQLLhtelTpp_qcvtAxeQET4ULnVbPXD8hBuBoOZP7sdvX

w9Ov8Adu6Yy2Vxrez5gweXZOybD5uXXbP4hVtrk4WKrYlZbmlg5Oge-

SPn6tdN1nFoLDtj0uSo5-

AQ5q71WF7udn1aZ9EETfjt8efxuOKT9DxqmIfkQ2zAhYg0xDPlK4g1TB606G81zLd9w

b3znvT5FGfKHd3wbomu6mVaipmQBvoWBhwaXQvUcW5rd_k3PMExGIj--

o6kPSPjuM3bIx93-3Q

040.10.05.20.972

040.10.05.20.973 6.254.205 DE CALI (VALLE) HANDS EDWARD AMPUDIA BALANTA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020
13 DE NOVIEMBRE DEL 

2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca”, desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural, profesional Ingeniero Industrial con experiencia 
en ejecución y seguimiento de proyectos con temática ambiental en lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos 
y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y 
condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en 
cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación 
del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 

una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 

procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 

compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 

nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 

sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 

Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 

alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 

labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -

Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 

trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 

los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1) Coordinar, programar y ejecutar actividades de seguimiento a las acciones y metas establecidas en el programa 
de gestores ambientales. 2) Coordinar estratégica, técnica y programáticamente el Programa de Gestores 
Ambientales. 3) Realizar el seguimiento, evaluación, ajuste y notificación de las acciones adelantadas por el 
programa de gestores ambientales. 4) Informar sobre los riesgos identificados que afecten los recursos naturales y 
los ecosistemas estratégicos de la región, a partir de los datos obtenidos por el Programa de Gestores 
ambientales, que permitan apoyar los procesos de articulación intersectorial e interinstitucional y la ejecución de 
acciones de intervención. 5) Elaborar informes mensuales sobre las actividades del programa y socializar ante las 
instituciones públicas y privadas del departamento. 6) Gestionar los recursos necesarios para el funcionamiento y 
operatividad del programa de Gestores Ambientales. 7) Participar en los espacios de carácter institucional en los 
que se requiera su presencia. 8) Realizar el diagnóstico, verificación, reporte y gestión de las necesidades de 
recursos, equipos, insumos y apoyo logístico para para los gestores ambientales. 9) Las labores de recolección y 
almacenamiento de los elementos devolutivos y de consumo, incluyendo equipos y demás utilizados por los 
Gestores. 10) Apoyar la gestión y acciones necesarias para disponer de la infraestructura física que se requiera 
para el desarrollo del programa. 11) Apoyar las labores de supervisión, para el pago a proveedores y prestadores de 
servicios, para que se realice de acuerdo con las normas vigentes y en los tiempos programados; incluyendo, la 
presentación oportuna y adecuada de los informes que se le soliciten. 12) Reportar a quien corresponda, sobre 
situaciones encontradas que ameriten mejora. 13) Rendir cuando le sean solicitados, los informes relacionados con 
las actividades desarrolladas.

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

DIEZ MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

($10.000.000.oo)

($10.000.000.oo)

DIEZ MILLONES DE  PESOS M/CTE ($10.000.000.oo) Pagaderos 

de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 

5.000.000.oo, el 30 de noviembre del 2020, una segunda y última 

cuota por el valor de $5.000.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de 

acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11335870&g-recaptcha-

response=03AGdBq240Z9fzxLr_2rOVc8Z3oZ5d8uAQfjND5hdWVNPzJFHXpLkdI_fzpY

zAhLs7iqhVzZ0rfHm_pLt9UACa_I4WZJGEoHeRmkySxTLapC0Ub3cuFFR3XD3rBeee

0Ol6Fdi4dopLvOGOc2GZldKmqmIF5yYt38x4rPv8W_p1sVsA77RXfCbDasodM5Zsdw

hHpjuvO2GbNhbZygKbXZVhUsm7Ro5bsMtOoLuxbEvKpl3Chm-

qe6eSGV9XPE3uhyJ2DepQQNFjl1gGZcvb19TtdcSJBhm-St-

LSufahQ_WeTiG3lF2ZnC6x1jBkqv4vm1Z0k9j4yXoWsr77_jIj6zSFwBA1T_JYNhOc6V

Wg7B1bzwI91j-

lyAF2RRnbUqqYYad1MvsbAFM1iMO0X_t2ZnZr8Aku_618PBj1foIM_wsGdajy8SU3Cab

G4LwaX-0mrjmaKBfWV8rDkiG6DzSwJYyfPK882aG61W7eQ

040.10.05.20.974 1.144.182.886 DE CALI (VALLE) ARNOLD LOSADA YUNDA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020
13 DE NOVIEMBRE DEL 

2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca.” desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural, Técnico con experiencia de seis (6) meses para 
realizar apoyo administrativo y logístico, en  lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la 
realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación  que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos 
institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y 
natural”  del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 

una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 

procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 

compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 

nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 

sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 

Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 

alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 

labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -

Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 

trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 

los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Brindar apoyo administrativo durante la ejecución de actividades del programa de gestores ambientales.2) Apoyar 
en la revisión de los informes mensuales sobre las actividades del programa de gestores ambientales. 3) Apoyar los 
procesos contratación de las personas naturales o jurídicas necesarias en el programa de gestores ambientales. 4) 
Apoyar durante la entrega, recolección y almacenamiento de los elementos devolutivos y de consumo. 5)Apoyar en 
la supervisión, para el respectivo pago a los proveedores y prestadores de servicios, para que se realice de acuerdo 
con las normas vigentes y en los tiempos programados. 6) ejecutar las demás actividades que le sean asignadas.

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

CUATRO MILLONES  DE 

PESOS M/CTE 

($4.000.000.oo)

($4.000.000.oo)

CUATRO MILLONES DE  PESOS M/CTE ($4.000.000.oo) 

Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 

2.000.000.oo, el 30 de noviembre del 2020, una segunda y última 

cuota por el valor de $2.000.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de 

acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON 

MOLINA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11372471&g-recaptcha-response

040.10.05.20.975 1.130.834.977 DE CALI (V) MICHAEL STEVEN REYES OSPINA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020
13 DE NOVIEMBRE DEL 

2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “administración y apoyo para la aprobación del conocimiento en los 

centros operativos INCIVA 2020 Valle del Cauca” con una persona natural bachiller académico que apoye a la oficina 

de Gestión Documental en actividades que se desarrollen dentro de la ejecución del fortalecimiento de la cultura 

ambiental del Instituto y el acompañamiento en procesos transversales liderados por esta oficina en el cumplimiento 

de los objetivos institucionales del eje no. 3 “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación 

del Patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca.

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el manual de integridad de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia 

de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes al ingreso y una 

vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad 

superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5. Respetar, observar, 

cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión 

necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción 

durante el proceso de contratación. 7. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una 

inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: - Aspectos Legales del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y 

Salud en el Trabajo - Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias 

psicoactivas. - Objetivos SST - Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. - Reglamento de 

Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones médicas ocupacionales. - Reporte e investigación de accidentes. - 

Plan de emergencias 8. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: 

Concepto medico de aptitud para trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas 

antes del inicio de sus labores. 9. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación 

ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: Programa uso 

racional de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de 

Residuos Peligrosos). Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 10. Portar en lugar visible, el 

carné que lo identifique. 11. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su 

identificación o actividad que esté desarrollando. 12. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el 

trabajo determine dictar INCIVA. 13. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

14. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 15. No operar o mover 

equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 16. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 

17. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, 

1. Recepcionar y recibir toda la documentación que reciba la entidad.2. Organizar la documentación 

que llega a la Ventanilla única de la entidad.3. Radicar los documentos en el sistema4. Cumplir con las 

obligaciones exigidas, así mismo deberá cumplir con las instrucciones que le imparta el supervisor del 

contrato. 5. Presentar informes parciales y/o de avance mensuales. 6. Y las demás conexas y 

complementarias que se deriven del objeto del contrato.

31 DE DICIEMBRE DE 2020

TRES MILLONES 

NOVENTA MIL PESOS 

MCTE

($ 3´090.000.oo

TRES MILLONES NOVENTA MIL PESOS MCTE ($ 3´090.000.oo). 

Pagaderos de la siguiente manera, una primera cuota de un millón 

quinientos cuarenta y cinco mil pesos mcte (1´545.000.00) el 30 

Noviembre de 2020, y una segunda cuota de un millón quinientos 

cuarenta y cinco mil pesos mcte (1´545.000.00) el 30 de Diciembre 

de 2020 de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001581 1 DE NOVIEMBRE DE 2020

2- 323 Administración y 

Apoyo para la apropiación 

del conocimiento en los 

Centros Operativos de Inciva

MAURICIO GIL GESTION DOCUMENTAL
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABOGADA CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11335682&g-recaptcha-response

040.10.05.20.976 16.267.253 DE PALMIRA FERNANDO DURAN HERNANDEZ 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17 DE NOVIEMBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral 

alguno con el Inciva con el fín de ejecutar el proyecto Administración y Apoyo para la apropiación del 

conocimiento en los Centros Operativos de Inciva, para realizar acciones de operación para la preservación 

de las colecciones vivas y de exposición de la Hacienda el Paraíso, con una persona natural y con 

experiencia en el manejo de productos de control fitosanitario, uso de herramientas de Jardinería y maquina 

guadañadora y en procesos transversales liderados por el Centro operativo en el cumplimiento de su misión 

y objetivos institucionales del eje No.01 – Investigación científica cultural y natural del Plan estratégico del 

INCIVA vigente.

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el manual de integridad de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia 

de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes al ingreso y una 

vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad 

superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5. Respetar, observar, 

cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en 

materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión 

necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las Normas y/o los procedimientos, acorde al 

formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción 

durante el proceso de contratación. 7. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una 

inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: - Aspectos Legales del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y 

Salud en el Trabajo - Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias 

psicoactivas. - Objetivos SST - Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. - Reglamento de 

Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones médicas ocupacionales. - Reporte e investigación de accidentes. - 

Plan de emergencias 8. Ningún contratista puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: 

Concepto medico de aptitud para trabajo en alturas. (Cuando Aplique). Afiliación a la seguridad social, 24 horas 

antes del inicio de sus labores. 9. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación 

ambiental, y darán cumplimiento a los cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: Programa uso 

racional de Agua, Energía eléctrica y papel. Programa Orden y Aseo. Programa RESPEL. (Gestión Integral de 

Residuos Peligrosos). Programa para el manejo de vehículos, maquinaria y equipos. 10. Portar en lugar visible, el 

carné que lo identifique. 11. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, que lo interroguen sobre su 

identificación o actividad que esté desarrollando. 12. Asistir a charlas que, en materia de seguridad y salud en el 

trabajo determine dictar INCIVA. 13. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

14. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 15. No operar o mover 

equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 16. No Bloquear 

con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 

17. Entrar o salir de las instalaciones de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, 

1) Realizar mantenimiento fitosanitario a los rosales como preparar, abonar y fertilizar la tierra de los 

jardines 2) Desmalezar, podar, regar los rosales, el césped y retirar las rosas muertas. 3)Mezclar y 

preparar los insecticidas y funguicidas para el tratamiento de plagas utilizando los implementos de 

protección personal. 4)Guadañar los setos donde se encuentran sembrados los rosales y demás 

zonas verdes de la hacienda. 5) Recoger, acarrear pasto y basura de su área de trabajo depositándola 

en lugares establecidos. 6)Cuidar, mantener y conservar en buen estado los implementos y aparatos 

usados para labores de campo. 7)Reportar fallas o desperfectos de los equipos o herramientas de 

trabajo. 8) Manejar químicos, agro tóxicos según se requiera teniendo en cuenta las indicaciones y 

normativa de Cada procedimiento. 9)Apoyo en la adecuación de espacios, enlucimiento de áreas que 

requieran de resane y pintura. 10)Apoyar en la reparación de cercados de la Hacienda el Paraíso. 

11)Las demás conexas y complementarias que se deriven del contrato.

31 DE DICIEMBRE DE 2020

UN MILLON 

NOVECIENTOS TREINTA Y 

UN MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA PESOS M/CTE

$1.931.250.oo

UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA PESOS M/CTE. ($1.931.250.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: una primera cuota el 30 de noviembre del 2020 

por valor de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($643.750), una 

segunda y última cuota por valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS 

OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($ 1.287.500), 

el 31 de diciembre del 2020.

8100001605 9 DE NOVIEMBRE DE 2020

2- 323 Administración y 

Apoyo para la apropiación 

del conocimiento en los 

Centros Operativos de Inciva

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABOGADA CONTRATISTA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11378131&g-recaptcha-response

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11325665&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11325665&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11378287&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11378287&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11378367&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11378367&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11372471&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11372471&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11335682&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11335682&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11378131&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11378131&g-recaptcha-response


040.10.05.20.977 (ANULADO) 1.114.816.522 DE EL CERRITO 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17 DE NOVIEMBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto Administración y Apoyo para la Apropiación del Conocimiento en los 

Centros Operativos de INCIVA,  para realizar actividades de apropiación social del conocimiento en la Hacienda, en lo 

referente al acompañamiento de grupos visitantes, como mediadores para relatar los aspectos más importantes de la 

historia museográfica y cultural, actividades de apoyo en el desarrollo de guiones para los diferentes públicos, 

adecuación de espacios de la hacienda el paraíso y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el 

Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del Eje No. 3. Divulgación para la 

apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural del plan estratégico de INCIVA 

vigente.

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1) Preparar, desinfectar equipos y espacios para realizar las actividades programadas de la casa 

Museo.

2) Apoyar en el manejo de protocolos de bioseguridad que deben cumplir visitantes al ingresar a la 

casa museo.

3) Apoyar en la creación de guiones para diferentes públicos de la Hacienda el Paraíso.

4) Acompañar a los grupos de visitantes en los recorridos y relatar la historia ceñida al guion sobre los 

aspectos más importantes de la historia museográfica y cultural de la casa museo Hacienda el Paraíso.

5) Apoyar en la realización de propuestas en actividades y talleres para desarrollar en la Hacienda el 

paraíso con estudiantes o grupos organizados.

6) Apoyar en las encuestas de satisfacción y caracterización del cliente y posteriormente entregarlas a 

la coordinación del centro operativo.

7) Invitar y promocionar los demás centros operativos de INCIVA.

8) Apoyar en el cuidado de las piezas museográficas y del inmobiliario de la casa museo

9) Las demás actividades asignadas que se deriven del objeto del contrato.

31 DE DICIEMBRE DE 2020

DOS MILLONES 

TRESCIENTOS 

DIECISIETE MIL 

QUINIENTOS PESOS 

$2.317.500.oo

DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS 

PESOS M/CTE ($2.317.500.oo) pagaderos de la siguiente manera: 

una primera cuota el 30 de noviembre del 2020 por valor de 

SETECIENTOS SETENTA Y DOSMIL QUIIIENTOS PESOS MCTE 

($772.500), una segunda y última cuota el 30 de diciembre del 2020 

por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 

PESOS MCTE ($ 1.545.000).

8100001604 9 DE NOVIEMBRE DE 2020

2- 323 Administración y 

Apoyo para la apropiación 

del conocimiento en los 

Centros Operativos de Inciva

ALEJANDRA 

VALDERRAMA CASTRO

TECNICA 

ADMINISTRATIVA

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

040.10.05.20.978 1.113.527.611 DE CANDELARIA (VALLE) LUZ KARIME LARRAHONDO MOSQUERA 18 DE NOVIEMBRE  DEL 2020 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
DOS MILLONES CIENTO 
CINCUENTA MIL PESOS 
($2.150.000.oo)

 ($2.150.000.oo)

DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL  PESOS M/CTE ($2.150.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
650.000.oo, el 30 de noviembre del 2020, una segunda y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11344754&g-recaptcha-

response=03AGdBq24WxiK4FI_Mdz4k5yjF6awAcUcRgyv8NmBZQkfqKKkU0pDobvdt

gxqRCDkV-3MsIz6AG908k_eTv23ouBo6rBn4BQEcAvx0mIPsig08-

_15XQxhsU17kfcpZlQ-OrVTe96rBeILIgSH9JmFDwowLxKorAOuQoxOMbAiuria8-

rfA_vCQFoYHr-

9e3Dio1B6ZLEM9pb_clmMMOxZerrFPmVMJDD9eDNZgv3Q5eGd6zP40xOVG2fWF9

ajg3r05vY3mM_St70qqnyy3pLhuTyoMZ2EeUcBv3nDVQ7Lya6FqPkTzwVWpVnGRorf

0n20hwm4vsdBkAhGQjXfc0GaQxw1nN9LTWbN5Hk5QHnKOJjD0C8eledKFmW9rnh

mYSDbLH0EKW2B0aVbMQiKrfSHWQaANiScAnehnaQMvPDGhZNlDVcHHEVwALO

XVjVGIIAROCxRb0ab5-0cxvli5bdOLe9iiIGh9Cbk8g

040.10.05.20.979 94.284.421 DE SEVILLA (VALLE) JAMES ALBERTO GARCIA GRANADA 18 DE NOVIEMBRE  DEL 2020 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
DOS MILLONES CIENTO 
CINCUENTA MIL PESOS 
($2.150.000.oo)

 ($2.150.000.oo)

DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL  PESOS M/CTE ($2.150.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
650.000.oo, el 30 de noviembre del 2020, una segunda y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11344736&g-recaptcha-response=03AGdBq248WL2-MPO-

MMw_jWs3F_n1b81sobLHTUBqz1E9tLiO95tanY-

YPaCXFH1vlQpRHEkPAQ7sJWjTPxFTdzYu9-0jYdIAKl-AT5jbF2jizxGewG-

YsDU9EHiwfXop-

Al8P5Vcs0L1MJNyED2uZXas_dIbXDY3xzCKEP3Ax5bHho_MX5fVLjG-

MkNbBfNibuwlhD9T2I6loi5WA9nt5XAaSPzz9GJF38jlK3Q3fDnzWYeOf08eHl4NZVEHx

iRL4wj9ZtOIdaH46SEXlyVX2heL0OYr4ZGFDAbzRFRnHX-

QsmdTqkcb0ioQnuD71MGteDf64HLG1EQG89iOZ-

_XmgcGM3DoQ55Nfa1lNjV6xFbKuN4pSfngMMcw0EXSaMBx5kZoGE1cy-

X6EQYxSAWnsX7-xRrx2qniwmun7PXF86EMXHwU0s-88t-

pM_uD2L2EPojz7CpBJvhU3ye-HgxdSAl37UM6358JCQ

040.10.05.20.980 1.114.834.791 DE EL CERRITO (VALLE) KAROL VANESSA MOSQUERA JARAMILLO 18 DE NOVIEMBRE  DEL 2020 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
DOS MILLONES CIENTO 
CINCUENTA MIL PESOS 
($2.150.000.oo)

 ($2.150.000.oo)

DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL  PESOS M/CTE ($2.150.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
650.000.oo, el 30 de noviembre del 2020, una segunda y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11344785&g-recaptcha-

response=03AGdBq26SGYSsh2XlhMv68qlyvGN8DdeocV2H6AJpiHQua6EP9wrGyPIP

wFuhKz1VpVV1lnoIjsjnYzTOQ2W9nro1tzca9jD-

kR8oP53PFY0UzhMHqfPPIEfHOuq4XxC8mCu9v06qez_9w7sOCvt-

_wZxS_3zexzrCcEc4ngPIwaz1Ft-

H9ILpdSedaah251Vs_f7iXkweneZj376STg8g01U4SjZcnWuwNQ4cbalo_ajU9ClE8Pgltj

pL15URURl8Ku6RoQSJI8TJswve2D-

x4oC9P4KjimvvWxI1bA8dExKNx_jOdHrIA5AwUb1ObfL3ST-

VUakpkPD7Pp46xyB4qahIxiDf72u81hZQsqHt4KPZHdsENrGrR4We5q6G_ZJUnqvfRR

LyDp6UJ-

2RtPV1zwxSl9RUcsqTM9wxeUHe2HFYnzIh3BkrCyKXvOBYRMLZuLFUbHnApYcT_D

3Rkj_Y0C4Kt49x6YOlA

040.10.05.20.981 66.856.707 DE CALI (VALLE) FRANCIA ELENA ARAGON ARCILA 18 DE NOVIEMBRE  DEL 2020 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
DOS MILLONES CIENTO 
CINCUENTA MIL PESOS 
($2.150.000.oo)

 ($2.150.000.oo)

DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL  PESOS M/CTE ($2.150.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
650.000.oo, el 30 de noviembre del 2020, una segunda y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11344841&g-recaptcha-response=03AGdBq27shDujY-

kpUjb7xSIRTOiXaWErvzdYQeHnVJVvHek8vNhxYGD6G5L-

vwBn4m2Z_n7cuoOri_pDENZkGRkZzHEEJjLdvhwMLuBPNC6Yg9V9JtIXMynmK6wn6

FOqx0qLv2JiD5G6665Fu7b4aUTUM-

p6R_51jGUwMMwb10M1ntW9PXDpAu6XTirjhPUL_UyzN21lr9y7hmi6lhwG-fib4E-

ZWWwBKJ8LYctNxLfgsu59ZsIgLC28YV_VlDKaiWNzVLko-

3Gy39RQjZG8qhvZyZiwAvmV8WtM0UHwMkkjEXJmALy17Yz6WupWbK18wXwiDutDn

Q_jxk694RFUR55T9B9AoO4PKlrMC_exmNqFnuSmuLZUIQXbTHFbCJGobsfBMEk9Z

Fc6rkgmQ2zXtJOltRqDWSLY4ZcpUEkc-

w8yVex6r3lVefWEg5PDTm8LxYlgevMUp7rRhTfGspaxM-E5269x0PopUA

040.10.05.20.982 901354838 PSI TECNOLOGIA S.A.S 18 DE NOVIEMBRE
20 DE NOVIEMBRE DEL 

2020

	Compra de equipos y elementos tecnológicos para el desarrollo del proyecto de “FORTALECIMIENTO DE LA 

CULTURA AMBIENTAL 2023 VALLE DEL CAUCA”, que será entregado en la sede Central del INCIVA, que cumpla con 

las especificaciones técnicas

COMPRAVENTA

Suministrar los equipos y elementos tecnológicos que se detallan a continuación y de

acuerdo a las especificaciones técnicas que se solicitan:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM DETALLE DEL ESPECIFICACIONES TECNICAS UNID DE CANT

PRODUCTO MEDIDA

1 FILMADORA Objetivo zoom 12x - Grabacion 4K ultra HD (150170Mbps) - Control UNIDAD 1

IP & Full HD Live Streaming -slow Motíon 5X (12Ofps) -Alimentador

P;íginall7

INCIVA
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CONTRATODE COMPRAVENTA No. 040.10.05.20.982DEL 18 DE NOVIEMBREDE 2020

SUSCRITOENTREEL INSTITUTOPARA LA INVESTIGACiÓNY LA PRESERVACiÓNDEL

PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA - INCIVA - P.S.I

TECNOLOGIA S.AS, IDENTIFICADO CON NIT 901354838-2, REPRESENTADO

LEGALMENTE POR HECTOR ANGULO SINISTERRA, IDENTIFICADO CON CC N°

16.508.178

y baterfa SSL..JVC50 - Salidas HDSDI (3G) y HDMI - 2 ranuras

SDHC/SDXC

2 CAMARA Sensor CMOS de fonnato DX de 20.9MP UNIDAD 1

FOTOGRAFICA Procesador de imágenes EXPEED 5

REFLEX Pantalla táctil inclinable de 3.2 "de 922 k-puntos

Grabación de video 4K UHD a 30 fps

Sistema de AF de 51 puntos Multi-CAM 3500FX 11

ISO 51200 nativo, ISO 1,640,000 expandido

Disparo de 8 fps para hasta 100 cuadros

SnapBridge Bluetooth y Wi-Fi

Sensor RGB de 180k plxeles y área de grupo AF

AF-S DX 18-140 mm f /3.5-5.6G ED VR Lent

Suministrar los equipos y elementos tecnológicos que se detallan a continuación y de

acuerdo a las especificaciones técnicas que se solicitan:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM DETALLE DEL ESPECIFICACIONES TECNICAS UNID DE CANT

PRODUCTO MEDIDA

1 FILMADORA Objetivo zoom 12x - Grabacion 4K ultra HD (150170Mbps) - Control UNIDAD 1

IP & Full HD Live Streaming -slow Motíon 5X (12Ofps) -Alimentador

P;íginall7

INCIVA
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CONTRATODE COMPRAVENTA No. 040.10.05.20.982DEL 18 DE NOVIEMBREDE 2020

SUSCRITOENTREEL INSTITUTOPARA LA INVESTIGACiÓNY LA PRESERVACiÓNDEL

PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA - INCIVA - P.S.I

TECNOLOGIA S.AS, IDENTIFICADO CON NIT 901354838-2, REPRESENTADO

LEGALMENTE POR HECTOR ANGULO SINISTERRA, IDENTIFICADO CON CC N°

16.508.178

y baterfa SSL..JVC50 - Salidas HDSDI (3G) y HDMI - 2 ranuras

SDHC/SDXC

2 CAMARA Sensor CMOS de fonnato DX de 20.9MP UNIDAD 1

FOTOGRAFICA Procesador de imágenes EXPEED 5

REFLEX Pantalla táctil inclinable de 3.2 "de 922 k-puntos

Grabación de video 4K UHD a 30 fps

Sistema de AF de 51 puntos Multi-CAM 3500FX 11

ISO 51200 nativo, ISO 1,640,000 expandido

Disparo de 8 fps para hasta 100 cuadros

SnapBridge Bluetooth y Wi-Fi

Sensor RGB de 180k plxeles y área de grupo AF

AF-S DX 18-140 mm f /3.5-5.6G ED VR Lent

El plazo de

ejecución del contrato será 

de QUINCE (15) días 

calendario, a partir de la 

firma del acta de

inicio 

DIECIOCHO MILLONES 

SETECIENTOS 

CINCUENTA y SEIS MIL 

NOVECIENTOS

TREINTA y CINCO PESOS

$18.756.935

l valor del presente contrato asciende a la suma de DIECIOCHO

MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA y SEIS MIL 

NOVECIENTOS TREINTA y CINCO

PESOS ($18.756.935) M/CTE, los cuales constan en CDP W 

8100001431 DEL 10 DE

SEPTIEMBRE DE 2020. Pagaderos de la siguiente manera; en una 

cuota, la cual será pagada

a los 30 días de acuerdo a la disponibilidad del PAC, una vez se 

reciba a satisfacción los

elementos de aseo establecidos en el Contrato, por parte del 

supervisor y la presentación de la

respectiva factura y el pago de la seguridad social y 

parafiscales.SÉPTIMA. PLAZO El plazo de

ejecución del contrato será de QUINCE (15) días calendario, a partir 

de la firma del acta de

inicio

810000143

14 DE SEPTIEMBRE DE 

2020

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

JULIAN ADOLFO 

VASQUEZ OSPINA
ASESOR DE SISTEMAS JOHANNA FRANCO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-

11277469&g-recaptcha-response

040.10.05.20.983 11.636.146 DE ISTMINA (CAUCA) PEDRO PABLO MURILLO RIVAS 18 DE NOVIEMBRE  DEL 2020
20 DE NOVIEMBRE DEL 

2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 

una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 

procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 

compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 

de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 

realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 

SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 

evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 

labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -

Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 

16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 

trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 

los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 

2020

DOS MILLONES CIENTO 

CINCUENTA MIL PESOS 

M/CTE ($2.150.000.oo)

 ($2.150.000.oo)

DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL  PESOS M/CTE 

($2.150.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera 

cuota por valor de $ 650.000.oo, el 30 de noviembre del 2020, una 

segunda y última cuota por el valor de $1.500.000.oo el 30 de 

diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA           

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11344889&g-recaptcha-

response=03AGdBq2625bKTph0F3oq9tDvW0C9tWqtjxCb8XmCopBLdvn_dqRYg8B7

28OhWBKJDpvC7AZ8yEPI7P7Rtqt6KAmZcBfnK8cyt0rvj6SlTwQNF-

SIr5w6rmaf44_ug7qDB_bEsImxSmpDQR4blbPjTTCTIvveL-

eJGEakCvkoFi77VnVdLkcTqD5nU7TZCvCphy3TUbmdnj4aczKQcRim0TUhkeAJ7wn

wh2LBPyPmNwKCYyBqm33NhOmvOX4fdAf6cBO59mxrZYwZZymATUZr0DHcUbn1

SW97VGj0mZe2wqP2Niv7eTIVYnzy_CMy3J8zm8h_YZQHPcItTBnD2oAIzvAVoqaiM5g

7YjgAOtqp7AoKsHrQZf6muyXf3QUQWIRyKBKmTswm_3_KzfvhhptSy-

LaV_4YR3Mqa83IzSghPm2FJoeMVrAHpB6iMHYFKUCbktyfVt4kHuh_6vgsqZ2IKASoz

Ag_LSQU4RA

040.10.05.20.984 1.112.098.137 DE ANDALUCIA (VALLE) CARLOS ANDRES GUTIERREZ FLOREZ 19 DE NOVIEMBRE  DEL 2020 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
DOS MILLONES CIEN MIL 
PESOS M/CTE ($2.100.000.oo)

($2.100.000.oo)

DOS MILLONES CIEN MIL  PESOS M/CTE ($2.100.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 600.000.oo, el 30 de 
noviembre del 2020, una segunda y última cuota por el valor de 
$1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11344912&g-recaptcha-response=03AGdBq26FC0DOXhO-

02jeQ9iFralOFyBJo98B89kuRODcQsiCWUcPQncdoj5Mnmn4BwMYAK0-

2IaRJ7esXJ3BsI6mtOUhJ3Xk4OqRz_6F1O0pOAZHfuohoP1Ky_sICXytTP0bYju7m-

jckqE3Uz9i9izY694-Q6C7qJ7jYqaHKhHvfNPce3fsfb0Y7XTyaCWq1y-

zlPNUWlht0v_9pK_-

iPjtOfVpyN5K6qqe3n4TEfKgWNzSrjfv9O7DTYZtRcYUSLUrC5wm5xIpN1plzJ7wRKoJ

uO9XSUpXmK99n-aX5S7AOO4tRyaeiIWvFz9-xcYMYPv3solTPcmLskc9-aIc8df-

YaqzO9iOA5DlWUMd2MmZsyAdQehmPoBwS-

my4M7Y9dm9imIhRSaz0XCVC82isF0QWArsxp_DVZrkzUbqkBgG0jyyohuKnVVMjUX

D6UJpoWvRWbBU4V1bLRf66MVmMJ3L8MKvhHdcoA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11344754&g-recaptcha-response=03AGdBq24WxiK4FI_Mdz4k5yjF6awAcUcRgyv8NmBZQkfqKKkU0pDobvdtgxqRCDkV-3MsIz6AG908k_eTv23ouBo6rBn4BQEcAvx0mIPsig08-_15XQxhsU17kfcpZlQ-OrVTe96rBeILIgSH9JmFDwowLxKorAOuQoxOMbAiuria8-rfA_vCQFoYHr-9e3Dio1B6ZLEM9pb_clmMMOxZerrFPmVMJDD9eDNZgv3Q5eGd6zP40xOVG2fWF9ajg3r05vY3mM_St70qqnyy3pLhuTyoMZ2EeUcBv3nDVQ7Lya6FqPkTzwVWpVnGRorf0n20hwm4vsdBkAhGQjXfc0GaQxw1nN9LTWbN5Hk5QHnKOJjD0C8eledKFmW9rnhmYSDbLH0EKW2B0aVbMQiKrfSHWQaANiScAnehnaQMvPDGhZNlDVcHHEVwALOXVjVGIIAROCxRb0ab5-0cxvli5bdOLe9iiIGh9Cbk8g
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11344754&g-recaptcha-response=03AGdBq24WxiK4FI_Mdz4k5yjF6awAcUcRgyv8NmBZQkfqKKkU0pDobvdtgxqRCDkV-3MsIz6AG908k_eTv23ouBo6rBn4BQEcAvx0mIPsig08-_15XQxhsU17kfcpZlQ-OrVTe96rBeILIgSH9JmFDwowLxKorAOuQoxOMbAiuria8-rfA_vCQFoYHr-9e3Dio1B6ZLEM9pb_clmMMOxZerrFPmVMJDD9eDNZgv3Q5eGd6zP40xOVG2fWF9ajg3r05vY3mM_St70qqnyy3pLhuTyoMZ2EeUcBv3nDVQ7Lya6FqPkTzwVWpVnGRorf0n20hwm4vsdBkAhGQjXfc0GaQxw1nN9LTWbN5Hk5QHnKOJjD0C8eledKFmW9rnhmYSDbLH0EKW2B0aVbMQiKrfSHWQaANiScAnehnaQMvPDGhZNlDVcHHEVwALOXVjVGIIAROCxRb0ab5-0cxvli5bdOLe9iiIGh9Cbk8g
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11344754&g-recaptcha-response=03AGdBq24WxiK4FI_Mdz4k5yjF6awAcUcRgyv8NmBZQkfqKKkU0pDobvdtgxqRCDkV-3MsIz6AG908k_eTv23ouBo6rBn4BQEcAvx0mIPsig08-_15XQxhsU17kfcpZlQ-OrVTe96rBeILIgSH9JmFDwowLxKorAOuQoxOMbAiuria8-rfA_vCQFoYHr-9e3Dio1B6ZLEM9pb_clmMMOxZerrFPmVMJDD9eDNZgv3Q5eGd6zP40xOVG2fWF9ajg3r05vY3mM_St70qqnyy3pLhuTyoMZ2EeUcBv3nDVQ7Lya6FqPkTzwVWpVnGRorf0n20hwm4vsdBkAhGQjXfc0GaQxw1nN9LTWbN5Hk5QHnKOJjD0C8eledKFmW9rnhmYSDbLH0EKW2B0aVbMQiKrfSHWQaANiScAnehnaQMvPDGhZNlDVcHHEVwALOXVjVGIIAROCxRb0ab5-0cxvli5bdOLe9iiIGh9Cbk8g
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11344754&g-recaptcha-response=03AGdBq24WxiK4FI_Mdz4k5yjF6awAcUcRgyv8NmBZQkfqKKkU0pDobvdtgxqRCDkV-3MsIz6AG908k_eTv23ouBo6rBn4BQEcAvx0mIPsig08-_15XQxhsU17kfcpZlQ-OrVTe96rBeILIgSH9JmFDwowLxKorAOuQoxOMbAiuria8-rfA_vCQFoYHr-9e3Dio1B6ZLEM9pb_clmMMOxZerrFPmVMJDD9eDNZgv3Q5eGd6zP40xOVG2fWF9ajg3r05vY3mM_St70qqnyy3pLhuTyoMZ2EeUcBv3nDVQ7Lya6FqPkTzwVWpVnGRorf0n20hwm4vsdBkAhGQjXfc0GaQxw1nN9LTWbN5Hk5QHnKOJjD0C8eledKFmW9rnhmYSDbLH0EKW2B0aVbMQiKrfSHWQaANiScAnehnaQMvPDGhZNlDVcHHEVwALOXVjVGIIAROCxRb0ab5-0cxvli5bdOLe9iiIGh9Cbk8g
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11344754&g-recaptcha-response=03AGdBq24WxiK4FI_Mdz4k5yjF6awAcUcRgyv8NmBZQkfqKKkU0pDobvdtgxqRCDkV-3MsIz6AG908k_eTv23ouBo6rBn4BQEcAvx0mIPsig08-_15XQxhsU17kfcpZlQ-OrVTe96rBeILIgSH9JmFDwowLxKorAOuQoxOMbAiuria8-rfA_vCQFoYHr-9e3Dio1B6ZLEM9pb_clmMMOxZerrFPmVMJDD9eDNZgv3Q5eGd6zP40xOVG2fWF9ajg3r05vY3mM_St70qqnyy3pLhuTyoMZ2EeUcBv3nDVQ7Lya6FqPkTzwVWpVnGRorf0n20hwm4vsdBkAhGQjXfc0GaQxw1nN9LTWbN5Hk5QHnKOJjD0C8eledKFmW9rnhmYSDbLH0EKW2B0aVbMQiKrfSHWQaANiScAnehnaQMvPDGhZNlDVcHHEVwALOXVjVGIIAROCxRb0ab5-0cxvli5bdOLe9iiIGh9Cbk8g
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11344754&g-recaptcha-response=03AGdBq24WxiK4FI_Mdz4k5yjF6awAcUcRgyv8NmBZQkfqKKkU0pDobvdtgxqRCDkV-3MsIz6AG908k_eTv23ouBo6rBn4BQEcAvx0mIPsig08-_15XQxhsU17kfcpZlQ-OrVTe96rBeILIgSH9JmFDwowLxKorAOuQoxOMbAiuria8-rfA_vCQFoYHr-9e3Dio1B6ZLEM9pb_clmMMOxZerrFPmVMJDD9eDNZgv3Q5eGd6zP40xOVG2fWF9ajg3r05vY3mM_St70qqnyy3pLhuTyoMZ2EeUcBv3nDVQ7Lya6FqPkTzwVWpVnGRorf0n20hwm4vsdBkAhGQjXfc0GaQxw1nN9LTWbN5Hk5QHnKOJjD0C8eledKFmW9rnhmYSDbLH0EKW2B0aVbMQiKrfSHWQaANiScAnehnaQMvPDGhZNlDVcHHEVwALOXVjVGIIAROCxRb0ab5-0cxvli5bdOLe9iiIGh9Cbk8g
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11344754&g-recaptcha-response=03AGdBq24WxiK4FI_Mdz4k5yjF6awAcUcRgyv8NmBZQkfqKKkU0pDobvdtgxqRCDkV-3MsIz6AG908k_eTv23ouBo6rBn4BQEcAvx0mIPsig08-_15XQxhsU17kfcpZlQ-OrVTe96rBeILIgSH9JmFDwowLxKorAOuQoxOMbAiuria8-rfA_vCQFoYHr-9e3Dio1B6ZLEM9pb_clmMMOxZerrFPmVMJDD9eDNZgv3Q5eGd6zP40xOVG2fWF9ajg3r05vY3mM_St70qqnyy3pLhuTyoMZ2EeUcBv3nDVQ7Lya6FqPkTzwVWpVnGRorf0n20hwm4vsdBkAhGQjXfc0GaQxw1nN9LTWbN5Hk5QHnKOJjD0C8eledKFmW9rnhmYSDbLH0EKW2B0aVbMQiKrfSHWQaANiScAnehnaQMvPDGhZNlDVcHHEVwALOXVjVGIIAROCxRb0ab5-0cxvli5bdOLe9iiIGh9Cbk8g
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040.10.05.20.985 1.006.218.935 DE PRADERA (VALLE) DANIEL ALEXANDER  PEREZ MINA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
DOS MILLONES CINCUENTA 
MIL PESOS M/CTE 
($2.050.000.oo)

($2.050.000.oo)

DOS MILLONES CINCUENTA MIL  PESOS M/CTE ($2.050.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
550.000.oo, el 30 de noviembre del 2020, una segunda y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11389414&g-recaptcha-response

040.10.05.20.986 94.425.350 DE CALI (VALLE) RICARDO MARIN VARGAS 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
DOS MILLONES CINCUENTA 
MIL PESOS M/CTE 
($2.050.000.oo)

($2.050.000.oo)

DOS MILLONES CINCUENTA MIL  PESOS M/CTE ($2.050.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
550.000.oo, el 30 de noviembre del 2020, una segunda y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11389744&g-recaptcha-response

040.10.05.20.987 1.116.264.829 DE TULUA (VALLE) BEATRIZ ADRIANA PEÑA LOPEZ 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
DOS MILLONES CINCUENTA 
MIL PESOS M/CTE 
($2.050.000.oo)

($2.050.000.oo)

DOS MILLONES CINCUENTA MIL  PESOS M/CTE ($2.050.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
550.000.oo, el 30 de noviembre del 2020, una segunda y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11389560&g-recaptcha-response

040.10.05.20.988 1.114.060.133 DE SAN PEDRO (VALLE) DUVAN ALBEIRO TASCON CARRION 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
DOS MILLONES CINCUENTA 
MIL PESOS M/CTE 
($2.050.000.oo)

($2.050.000.oo)

DOS MILLONES CINCUENTA MIL  PESOS M/CTE ($2.050.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
550.000.oo, el 30 de noviembre del 2020, una segunda y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11353055&g-recaptcha-response

040.10.05.20.989 94.468.534 DE CANDELARIA (VALLE) HUGO FERNANDO CASTAÑO GARCIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
DOS MILLONES CINCUENTA 
MIL PESOS M/CTE 
($2.050.000.oo)

($2.050.000.oo)

DOS MILLONES CINCUENTA MIL  PESOS M/CTE ($2.050.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $ 
550.000.oo, el 30 de noviembre del 2020, una segunda y última cuota por el 
valor de $1.500.000.oo el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 
disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11352264&g-recaptcha-response

040.10.05.20.990 16.633.359 DE CALI (V) RAUL RIOS HERRERA 21 DE NOVIEMBRE DE 2020 21 DE NOVIEMBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el INCIVA con el fin de apoyar el proyecto: “Fortalecimiento de la Cultura Ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca, 

con una persona natural, profesional en biología, para diseñar estrategias de educación ambiental orientadas al 

fortalecimiento de la educación ambiental, y el acompañamiento en procesos transversales que se requieran en el 

proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No,3 “Divulgación para la apropiación del 

conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y ambiental” del plan Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONLES

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1.	Apoyo al diseño de estrategias de educación ambiental que impacten el departamento del Valle del 

Cauca a través de los Gestores Ambientales que tienen presencia en los 42 municipios del Valle del 

Cauca, con el fin de contribuir a la adopción de prácticas sostenibles orientadas a la conservación 

ambiental.

2.	Recopilar información necesaria para la elaboración y presentación de los informes requeridos 

durante el desarrollo del proyecto.

3.	Cumplir con las obligaciones exigidas, así mismo deberá cumplir con las instrucciones que le 

imparta el supervisor del contrato.

4.	Velar por las buenas relaciones interpersonales e interinstitucionales.

5.	Ejercer las demás funciones que le sean asignadas del acuerdo al nivel, naturaleza y área de 

desempeño.

30 DE DICIEMBRE DE 2020
CINCO MILLONES DE 

PESOS  M/CTE
$ 5.000.000.oo

CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000.oo). Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera cuota por valor de $2.500.000.oo, el 

30 de noviembre de 2020, una segunda y última cuota por valor de 

$2.500.000.oo, el 30 de diciembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

8100001431
10 DE SEPTIEMBRE DE 

2020

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

DIVULGACION 

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11357401&g-recaptcha-response

040.10.05.20.991 1.114.816.522 DE EL CERRITO JOHN JAIRO TILMAS GALLEGO 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 24 DE NOVIEMBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto Administración y Apoyo para la Apropiación del Conocimiento en los 

Centros Operativos de INCIVA,  para realizar actividades de apropiación social del conocimiento en la Hacienda, en lo 

referente al acompañamiento de grupos visitantes, como mediadores para relatar los aspectos más importantes de la 

historia museográfica y cultural, actividades de apoyo en el desarrollo de guiones para los diferentes públicos, 

adecuación de espacios de la hacienda el paraíso y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el 

Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del Eje No. 3. Divulgación para la 

apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural del plan estratégico de INCIVA 

vigente.

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1) Preparar, desinfectar equipos y espacios para realizar las actividades programadas de la casa 

Museo.

2) Apoyar en el manejo de protocolos de bioseguridad que deben cumplir visitantes al ingresar a la 

casa museo.

3) Apoyar en la creación de guiones para diferentes públicos de la Hacienda el Paraíso.

4) Acompañar a los grupos de visitantes en los recorridos y relatar la historia ceñida al guion sobre los 

aspectos más importantes de la historia museográfica y cultural de la casa museo Hacienda el Paraíso.

5) Apoyar en la realización de propuestas en actividades y talleres para desarrollar en la Hacienda el 

paraíso con estudiantes o grupos organizados.

6) Apoyar en las encuestas de satisfacción y caracterización del cliente y posteriormente entregarlas a 

la coordinación del centro operativo.

7) Invitar y promocionar los demás centros operativos de INCIVA.

8) Apoyar en el cuidado de las piezas museográficas y del inmobiliario de la casa museo

9) Las demás actividades asignadas que se deriven del objeto del contrato.

31 DE DICIEMBRE DE 2020

DOS MILLONES 

TRESCIENTOS 

DIECISIETE MIL 

QUINIENTOS PESOS 

$2.317.500.oo

DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS 

PESOS M/CTE ($2.317.500.oo) pagaderos de la siguiente manera: 

una primera cuota el 30 de noviembre del 2020 por valor de 

SETECIENTOS SETENTA Y DOSMIL QUIIIENTOS PESOS MCTE 

($772.500), una segunda y última cuota el 30 de diciembre del 2020 

por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 

PESOS MCTE ($ 1.545.000).

8100001604 9 DE NOVIEMBRE DE 2020

2- 323 Administración y 

Apoyo para la apropiación 

del conocimiento en los 

Centros Operativos de Inciva

ALEJANDRA 

VALDERRAMA CASTRO

TECNICA 

ADMINISTRATIVA

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11357448&g-recaptcha-response

040.10.05.20.992 94522967 CESAR ANDRES ROMERO MORALES 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 24 DE NOVIEMBRE DE 2020

Realizar el suministro de 100 portes redondos en madera inmunizada, de acuerdo a las especificaciones técnicas 

que se estipulan en el en numeral 4.1. Estos elementos deben ser entregados en la Casa Museo Hacienda “El 

Paraíso”, ubicada en la vereda Santa Elena-El Cerrito-Valle del Cauca.

COMPRAVENTA

Suministrar los elementos que se detallan a continuación y de acuerdo a las

especificaciones técnicas que se solicitan:

ESPECIFICACIONE UNIDAD DE CANTIDADEQUIPO

NMEDICDA

POSTES REDONDOS EN MADERA INMUNIZADA DE UNIDAD 100

1.50 MTS y 9 CMS DE DIAMETRO,PUNTA DE LAPIZ,

SINTORCEDURAS.RAJADURASNI GRIETAS

116

~

INClVA .. ,"

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 040.10.05.20.992 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2020

SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION y LA PRESERVACION DEL

PATRIMONIO CULTURAL y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA • INCIVA - CESAR

ANDRES ROMERO MORALES IDENTIFICADO CON CC N° 94.522.967

2. Efectuar la entrega los elementos solicitados dentro de los plazos establecidos para el

contrato y en la Casa Museo Hacienda "El Paraíso", ubicada en la vereda Santa ElenaEl Cerrito-Valle del Cauca.

3. Presentar las pólizas requeridas para la legalización del contrato, de acuerdo a los

términos del proceso.

4. Firmar el acta de inicio.

5. Informar cualquier retraso en la entrega de los elementos, con 2 días de anticipación

como mínimo.

6. Facturar los artículos una vez se realice la entrega a satisfacción del total de los

elementos solicitados.

Suministrar los elementos que se detallan a continuación y de acuerdo a las

especificaciones técnicas que se solicitan:

ESPECIFICACIONE UNIDAD DE CANTIDADEQUIPO

NMEDICDA

POSTES REDONDOS EN MADERA INMUNIZADA DE UNIDAD 100

1.50 MTS y 9 CMS DE DIAMETRO,PUNTA DE LAPIZ,

SINTORCEDURAS.RAJADURASNI GRIETAS

116

~

INClVA .. ,"

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 040.10.05.20.992 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2020

SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION y LA PRESERVACION DEL

PATRIMONIO CULTURAL y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA • INCIVA - CESAR

ANDRES ROMERO MORALES IDENTIFICADO CON CC N° 94.522.967

2. Efectuar la entrega los elementos solicitados dentro de los plazos establecidos para el

contrato y en la Casa Museo Hacienda "El Paraíso", ubicada en la vereda Santa ElenaEl Cerrito-Valle 

del Cauca.

3. Presentar las pólizas requeridas para la legalización del contrato, de acuerdo a los

términos del proceso.

4. Firmar el acta de inicio.

5. Informar cualquier retraso en la entrega de los elementos, con 2 días de anticipación

como mínimo.

6. Facturar los artículos una vez se realice la entrega a satisfacción del total de los

elementos solicitados.

10 DIAS CONTADOS A 

PARTIR DE LA 

SUSCRIPCION DEL ACTA 

DE INICIO

DOS MILLONES 

CUATROCIENTOS 

CINCUENTA MIL PESO

$2.420.000

El valor del presente contrato asciende a la suma de DOS 

MILLONES

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($2.450.000) MlCTE, 

los cuales se encuentra

amparado en el CDP W 8100001494 DEL 05 DE OCTUBRE DE 

2020.. Pagaderos de la

siguiente manera; el valor estimado del contrato se cancelará en una 

(1) cuota, la cual será

pagada a los 30 días, una vez se reciba a satisfacción él contrato, 

por parte del supervisor y se

presente la respectiva factura y según disponibilidad del PAC

8100001494 05 DE OCTUBRE DE 2020
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

GLORIA LILIAN 

SAAVEDRA LENIS

SUBDIRECTOR 

ADMINISTRATIVO 
JOHANNA FRANCO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11389414&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11389414&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11389744&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11389744&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11389560&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11389560&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11353055&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11353055&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11352264&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11352264&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11357401&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11357401&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11357448&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11357448&g-recaptcha-response


040.10.05.20.993 1.130.614.542. DE CALI (VALLE) JHON ANDERSON DOMINGUEZ PERAFAN 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020 01 DE DICIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
UN MILLON QUINIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($1.500.000.oo)

($1.500.000.oo)

UN MILLON QUINIENTOS MIL  PESOS M/CTE ($1.500.000.oo) Pagaderos 
de la siguiente manera: Una primera y unica cuota por valor de $ 
1.500.000.oo,  el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LUZ CARIME PACHON MOLINA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11368835&g-recaptcha-

response=03AGdBq25NhOtrp1_ZtPqOMh5eO0Bl11sNvfR9pRZ83U3O01zSyv3DhGP

ClSN5KSeMj6Jc2YAKRU4aaEd8c054p5rSC4nMb0Oi5nD6tfH51YveShLpjrKosmZL8H

uuLAF_C4q-

8d9N2JKRwa6bkTRDII5b_y1FYy5u_oDS8TiUvIScZQkWRUNWQsa_RxWmM0RTcS

PMcyFOFcCl02U5i9YVyWdPPLybNesu3UjLtfbf1uG-

RKzWO9eFkfKLfAx52tCZCOYoWyDDngE-

Oi4BnqEZ1HBNQ6MKs0HZ2zJq9LFQLo53mrR7Lyfd7AeevfTSAjonGhsS-6RHAB1aG-

1UihEuPOlEb97eLC4mMx3sCg9VP0iMhmbsHpa6kIJBQxFCXYqYSCcVbNMYiRoSb5

c0kclcpthAZHgeAsoOuCjreWcru7jJy_MuoM0aKN4_3EY2UhiofQBrySWrBakJw0kiXv7

XUaBO0HGU2Tv53A

040.10.05.20.994 
1.235.138.708  DE BUENAVENTURA 

(VALLE)
NAZLLY DAYANNA SINISTERRA RENTERIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020 01 DE DICIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
UN MILLON QUINIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($1.500.000.oo)

($1.500.000.oo)

UN MILLON QUINIENTOS MIL  PESOS M/CTE ($1.500.000.oo) Pagaderos 
de la siguiente manera: Una primera y unica cuota por valor de $ 
1.500.000.oo,  el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11369023&g-recaptcha-response=03AGdBq25vjb6Idfsfc9gCcE8jKP-LRGh-ASX--

TGRMHhm6_DhG81pVKGaCS8Tl6d6GPMMwpsflNSbBitqvkAxMqbnI0YlW-

KHFLw6qDcb3-7AEeWJoOnCk8SIWsO_kSt3I83XjMAqZ8iteX3uXeY-

RvrSS__HPdw3QPjZJGA3EXOBJzTTiRvg6Q33erLZTvcR3TBufUVsbZ687qlZSTJASei

pBaCGUE424sQnNo8y8cWDogWvRB7xrXEdGOYvX8hNtACytiGYyWGD-JueKNW-

iVyp2KKIqJPXRvM7br6N5Wjb7BOagKe7yaZ8WiVyOtzAXsovM4RkoglROYDab74R6z

0FpxnSCU4PSihK-

TRsmVul41ibQdbf5dCQieQ7yApr_94MPO4bL5c4ONsrTevFnZSROk1x6GRxXWAB5

EC64EG7N4YoQhtZx0IK20GWZNXQrtfttA-LNhalXPixfoC44QBsu8O2lxIWXA

040.10.05.20.995-ANULADO

040.10.05.20.996 1.026.269.936 DE BOGOTA D.C CAROLINA PEÑA ARIAS 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 24 DE NOVIEMBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Conservación y preservación de la biodiversidad 2020-2023 Valle del 

Cauca”, para realizar actividades de ejecutar acciones para implementar la apropiación del conocimiento del 

patrimonio natural del Valle del Cauca en los centros operativos, con una persona natural, profesional en 

Administración turística, con seis (6) meses de experiencia profesional que apoye la oficina de Mercadeo y 

Divulgación, en  lo referente a brindar apoyo en la elaboración de estrategias turísticas y de promoción, y el 

acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de los objetivos 

institucionales del eje No. 1 “ Investigación Científica Cultural y Natural”.

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1.	Apoyar en elaboración de estrategias para la promoción de los centros operativos de INCIVA.

2.	Acompañar las exposiciones o stand promocionales de la entidad.

3.	Apoyar en la caracterización de los turistas o visitantes de los centros operativos.

4.	Apoyar actividades de promoción turística.

5.	Realizar las demás actividades que se le asignen de acuerdo al objeto del contrato

31 DE DICIEMBRE DE 2020
SIETE MILLONES DE 

PESOS 
$7.000. 000.oo

SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000. 000.oo) pagaderos 

de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de noviembre de 

2020 por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 

M/CTE. ($3.500.000, oo) y una segunda y última cuota el día 31 de 

diciembre de 2020, por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE. ($3.500.000, oo).

8100001635
20 DE NOVIEMBRE DE 

2020

2-326 CONSERVACION Y 

PRESERVACION DE LA 

BIODIVERSIDAD

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

DIVULGACION 

 MARIANELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11378238&g-recaptcha-response

040.10.05.20.997 14.477.533 DE BUENAVENTURA CHRISTIAN ANDRES ORTIZ CARVAJAL 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 26 DE NOVIEMBRE DE 2020

Contratar la Prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto ADMINISTRACIÓN Y APOYO PARA LA APROPIACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS OPERATIVOS DE INCIVA 2020-2023, VALLE DEL CAUCA, con una persona 

natural profesional en derecho, con experiencia de (2) años, para que desarrolle actividades referentes oficina jurídica 

de Inciva, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 3. Divulgación para la apropiación del 

conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural.

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

2. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

4. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, pprocedimientos eestándares, rrequisitos eespeciales de 

INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

7. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones médicas ocupacionales.

- Reporte e investigación de accidentes.

- Plan de emergencias 

8. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

 Concepto medico de aaptitud para trabajo en alturas. (Cuando Aplique).

 Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores.

1). Dar trámite a la Oficina Jurídica en la realización y ejecución de procesos jurídicos.

2) Brindar apoyo en la de estudios previos en el área de subdirección administrativa y financiera y 

mercadeo y divulgación en los concerniente a la parte legal y que se ajuste a la normatividad vigente. 

3) Gestionar ante la entidad pública o privada correspondiente, la recopilación de documentación que 

deba obrar en el expediente y hacer análisis sobre los mismos. 

4) Revisar, organizar la documentación del archivo del área jurídica. 

5) Revisar, clasificar y organizar los expedientes de los contratos.

6) Brindar apoyo en las licitaciones mínima, menor y licitaciones públicas durante todas las etapas 

contractuales.

7) Brindar apoyo en gestión de cartera de la entidad. 

8) Proyectar oficios que requieran los diferentes entes de control y organismos estatales. 

9) Brindar apoyo en proyecciones de demanda en la institución. 

10) Brindar apoyo en la realización de los contratos de Prestación de Servicios.

11) Apoyar a la Rendición de RCL. 

12) Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

31 DE DICIEMBRE DE 2020
CINCO MILLONES DE 

PESOS 
$ 5.000.000.oo

CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 5.000.000.oo) Pagaderos 

de la siguiente forma: una primera cuota de DOS MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 2.500.000.00) el día 30 de 

SEPTIEMBRE de 2020.Una segunda y última cuota el día 30 de 

DICIEMBRE DE 2020 de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE. ($ 2.500.000.00) de acuerdo con la disponibilidad 

del PAC

8100001617
13 DE NOVIEMBRE DE 

2020

2- 323 Administración y 

Apoyo para la apropiación 

del conocimiento en los 

Centros Operativos de Inciva

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA
ASESORA JURIDICA

 AZURY MARIANELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11370811&g-recaptcha-response

040.10.05.20.998 900481705-1 VENNEX GROUP S.A.S 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 26 DE NOVIEMBRE DE 2020
 Contratar el servicio de soporte 7x24, actualización, mantenimiento, alojamiento y administración en la nube del 

sistema web de gestión documental – SIGECEM.

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

•	1.Regular el manejo de la información y la conservación histórica de la misma.

•	2.Contar con los archivos organizados técnicamente de acuerdo con el procedimiento de la entidad.

•	3.Aplicar, ajustar y actualizar las tablas de retención documental, si se requieren.

•	4.Realizar Backup diario de la información.

•	5.Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al servidor donde se aloja el software.

•	6.Capacitar al personal de manera presencial garantizando mínimo 2 y máximo 10 horas semanales 

conforme el cronograma que defina la entidad durante la duración del servicio.

•	7.Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 

•	8.Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución.

•	9.Conocer y tener clara la política de seguridad y salud en el trabajo 

•	procurar el cuidado integral de su salud 

•	10.Suministrar información clara completa y veraz sobre su estado de salud

•	11.Cumplir con las normas de seguridad e higiene propias de la empresa  

•	12.Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la 

empresa 

•	13.Informar las condiciones de riesgo detectadas al supervisor o interventor 

•	14.Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente 

•	15.Las demás conexas y complementarias que se deriven del presente contrato

26 DE NOVIEMBRE DE 

2021

CINCO MILLONES 

SEISCIENTOS 

VEINTICINCO MIL 

QUINIENTOS 

VEINTICUATRO PESOS

$5. 625.524.oo

CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS 

VEINTICUATRO PESOS M/CTE. ($5. 625.524.oo) Iva incluido. 

Pagaderos a una única cuota, recibo conforme al informe de 

supervisión del contrato.

8100001416
3 DE SEPTIEMBRE DE 

2020

2-324 Fortalecimiento de los 

atractivos culturales y 

naturales de INCIVA.

JULIAN ADOLFO 

VASQUEZ OSPINA

ASESOR DE 

INFORMATICA

 AZURY MARIANELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11378179&g-recaptcha-response

040.10.05.20.999 38.604.771 DE CALI (V) PAULA ANDREA CERON ARBOLEDA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Contratar la Prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto administración y mantenimiento del patrimonio cultural y natural a través de 

los centros de Inciva 2020-2023, valle del cauca, con una persona natural profesional en Derecho y especialista en 

derecho administrativo con experiencia de dos (2) años, para que desarrolle actividades referentes a la contratación 

estatal que se lleva a cabo en la oficina jurídica de Inciva,en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje N° 3. 

Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural.

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

2. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

4. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, pprocedimientos eestándares, rrequisitos eespeciales de 

INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

7. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones médicas ocupacionales.

- Reporte e investigación de accidentes.

- Plan de emergencias 

8. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

 Concepto medico de aaptitud para trabajo en alturas. (Cuando Aplique).

 Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores.

1) Apoyar en la contestación, representación y demás etapas del proceso Especial de Fuero Sindical 

del señor HUGO VIVAS, bajo el radicado No.76001310500220190018600.

2.) Apoyar en el procesos de medio de control reparación directa del funcionario CARLOS ALBERTO 

GARZON, bajo el radicado No. 76001-33-33-012-2018-00231-00

3.) Apoyar en los procesos disciplinarios que se encuentra en curso en la Entidad.

4.)  Apoyar en la contestación, representación y demás etapas del proceso nulidad y restablecimiento 

del derecho del señor LUIS ALBERTO HURTADO PARRA, bajo el radiado No.76001-33-33-012-2019-

00244-00.

5.) Apoyar en la contestación, representación y demás etapas del proceso ejecutivo del señor LUIS 

ALBERTO QUEVEDO, bajo el radicado No.76001333301620150014800

6.) Apoyar en todos los procesos jurídicos, legales que estén en curso o que vaya a iniciar sus etapas 

procesales 

7.) Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

31 DE DICIEMBRE DE 2020
SIETE MILLONES DE 

PESOS  
$7.000.000.oo

SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000.000.oo) Pagaderos 

de la siguiente forma: una primera cuota de tres millones quinientos 

mil pesos m/cte (3.500.000.oo) el día 10 de diciembre de 2020. Y 

una segunda y última cuota de tres millones quinientos mil pesos 

m/cte (3.500.000.oo) el día 31 de diciembre de 2020.

8100001633
20 DE NOVIEMBRE DE 

2020

2-322 ADMINISTRACION Y 

MANTENIMIENTO DEL 

PATRIMONIO NATURAL Y 

CULTURAL DEL VALLE 

DEL CAUCA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA
ASESORA JURIDICA

 AZURY MARIANELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11390655&g-recaptcha-response

040.10.05.20.1000 31.282.958 DE CALI (V) CLARA INES ARCE VALENCIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica, ni vínculo laboral alguno 

con el INCIVA, con el fin de ejecutar el proyecto “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020-2023 Valle del Cauca”, 

desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural, 

profesional en contaduría, en lo referente a fomentar de manera efecto va procesos educativos y culturales mediante 

la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que 

conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca, durante la ejecución del proyecto, en 

cumplimiento de los objetivos institucionales del eje N° 3 “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la 

conservación del patrimonio cultural y natural”, del plan estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

2. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

4. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, pprocedimientos eestándares, rrequisitos eespeciales de 

INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

7. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones médicas ocupacionales.

- Reporte e investigación de accidentes.

- Plan de emergencias 

8. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

 Concepto medico de aaptitud para trabajo en alturas. (Cuando Aplique).

 Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores.

1) Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de 

educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso 

hídrico lideradas por el gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 

otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.

2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas al 

fortalecimiento de la cultura ambiental.

3) Apoyar a tesorería en la recepción, revisión, control, y seguimiento de las cuentas de los contratistas 

del proyecto Fortalecimiento de la Cultura Ambiental 2020-2023 Valle del Cauca.

4) Apoyar en el ingreso de los pagos realizados al sistema RCL.

5) Apoyar el área contable con la revisión de cuentas de contratistas del proyecto Fortalecimiento de la 

Cultura Ambiental 2020-2023 Valle del Cauca y contabilizarlas en el sistema SAP.

6) Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

31 DE DICIEMBRE DE 2020
DOS MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 
$2.500.000.oo

DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESO M/CTE ($2.500.000.oo) 

Pagaderos de la siguiente manera: Una primera y única cuota por 

valor de, DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESO M/CTE 

($2.500.000.oo) de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001431
10 DE SEPTIEMBRE DE 

2020

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

DIVULGACION 

AZURY MARIANELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11390745&g-recaptcha-response

040.10.05.20.1001  1.006.235.095  DE JAMUNDI (VALLE) MARIA ALEJANDRA ALVEAR GODOY 01 DE DICEMBRE DEL 2020 01 DE DICIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
UN MILLON QUINIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($1.500.000.oo)

($1.500.000.oo)

UN MILLON QUINIENTOS MIL  PESOS M/CTE ($1.500.000.oo) Pagaderos 
de la siguiente manera: Una primera y unica cuota por valor de $ 
1.500.000.oo,  el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
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040.10.05.20.1002
1.111.762.704 DE BUENAVENTURA 

(VALLE)
HAMMER OROBIO ARBOLEDA 01 DE DICEMBRE DEL 2020 01 DE DICIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
UN MILLON QUINIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($1.500.000.oo)

($1.500.000.oo)

UN MILLON QUINIENTOS MIL  PESOS M/CTE ($1.500.000.oo) Pagaderos 
de la siguiente manera: Una primera y unica cuota por valor de $ 
1.500.000.oo,  el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11391432&g-recaptcha-

response=03AGdBq245jK5vF77mrvc45pd1knFIjKagOTRs4vEnXWMiRmRe0OP_5-

cpvMLut2KHKK6YLCDV8J8FTg8W8in22jv8abHhVpK0Z-

xwpKbcYrI63rOMu6FXZyosKou_rnexy8B7VgPCUDNiWBLB76BAFJDNrvFcEOd_T-

hoSdfuJu0MBFlTOamh8Ts4EW6MB9Jcv8D2jeKn7-w7wXv-

veKJqVn8tZBcpFsFlfHcLbaw4Qlmz13PArEouiQrYTOmW9vl8RnnZuOd4Cw2U0UVQ

pO10ME30rFWdhCNbRllkCt64J5M1iCRT-

iZkx1bSHfOawz4FcS58BiMrDmvU_SXhHBe3BVuvlscoe_ymJK-

PVz4V_rafEbOoyddaBE3i1uUCQUcZuwLBPxBaxZgMCye692DNbTsFOZlIArmIyfo8Zc

VZ1KSCu79TP99nRYavDUJCIwF_eQgE04NTKSNDBHZ_nSvg5pcB7fFTcalCw

040.10.05.20.1003  38.550.698 DE CALI (VALLE) WDIT FROL RAMOS FLOREZ 01 DE DICEMBRE DEL 2020 01 DE DICIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
UN MILLON QUINIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($1.500.000.oo)

($1.500.000.oo)

UN MILLON QUINIENTOS MIL  PESOS M/CTE ($1.500.000.oo) Pagaderos 
de la siguiente manera: Una primera y unica cuota por valor de $ 
1.500.000.oo,  el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

040.10.05.20.1004  1.112.489.801 DE JAMUNDI (VALLE) EVELYN CABRERA LONDOÑO 01 DE DICEMBRE DEL 2020 01 DE DICIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
UN MILLON QUINIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($1.500.000.oo)

($1.500.000.oo)

UN MILLON QUINIENTOS MIL  PESOS M/CTE ($1.500.000.oo) Pagaderos 
de la siguiente manera: Una primera y unica cuota por valor de $ 
1.500.000.oo,  el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11391551&g-recaptcha-response=03AGdBq27DJI--ihm-

iAH6uLcuryduCXnoYkAz0vm3HZsKL4XkE2JbU6mKuuoL7fRDHG7epzubA0jJAHeatE

m71IdPS4vt02cu-zvDW6CwuSfHp3YhX2oCDs96st_wvy17qQALeU-

4Kg5zZkGkgrOEDrEtQgM0V_b_xM8jexVohmei2rYXcPg4Weeo4SjIMEMCS1CNHPikY

Bxto8HPMb-Z9BzsQB95KQNC2F0-

jtBTpNrhk_kDEeY8LujxeDOh7IDTbqrPwAqHMsiSYYE-

_j0bNE_yxDmA2nPBaYG565ZqrlOWK3bL4-

wrFQpqvCCQHtcdiJPIHYGK8JfNJLlXWvNRVguA9Ur07oymzgOjs1jc-

ILm9zhSDkqwoQCe_gJhFtchC1VgIHN698u7Lq9Fr4GBQe49ayKXHrtK_BqIm-

3HNZMimkWTl6g00IFkkWBNTOFM6P2U6-TGPrVUMGdUXH5V2W2wwd9SkDA2YA

040.10.05.20.1005  1.192.790.011 DE FLORIDA (VALLE) MARYLIN JULIETH MINA ANGULO 01 DE DICEMBRE DEL 2020 01 DE DICIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
UN MILLON QUINIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($1.500.000.oo)

($1.500.000.oo)

UN MILLON QUINIENTOS MIL  PESOS M/CTE ($1.500.000.oo) Pagaderos 
de la siguiente manera: Una primera y unica cuota por valor de $ 
1.500.000.oo,  el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11391662&g-recaptcha-

response=03AGdBq27VD1jQlWgsFWGYmdIbypqheyHOIgsjt76RVys8XQ0ca0AswVfy

CuoKqA5ax1rFHHJ8NoWGmxFfnuX8juNZ-

r5gyjZQTM1tpE3cbrNmz_YpfY__LQtYL0RW2eJ2nySFBUuEBGEsXZTLzMyt5QuKZb

Rr9E0ZEgVrDN39tvQcfmt9XF2lOfkJIDRmaE0VTDJP904gPIsdKuNgBDllw6QQ29XJ3

61yYQ4W2KplJ8CsRl244Zzw6g5SzXNDJbkuLLRro-

uMklo6Idz5zkf3fFqDYLPEULD2AX_9lVPQ3ITccxRjIx4Kn5Y0YbcNzxcL5st7PxJ_S8rO

PBu0HNo9M2Lw_7G0-

EE2uZX6xgwvGBrmKz4wxc0YQjCApt3_JXNA8HH3LDmbw7fCAxHPR5E1zZsD-M-

7PwdBBjz3kAiD7aCEgcYmwcHgk7pbSjDmn9ThvRadLLW1lmMViRNNoouR6UP-

PJUUDwl2Rw

040.10.05.20.1006  1.113.309.693 DE SEVILLA (VALLE) OSCAR IVAN GRAJALES PEREZ 01 DE DICEMBRE DEL 2020 01 DE DICIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
UN MILLON QUINIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($1.500.000.oo)

($1.500.000.oo)

UN MILLON QUINIENTOS MIL  PESOS M/CTE ($1.500.000.oo) Pagaderos 
de la siguiente manera: Una primera y unica cuota por valor de $ 
1.500.000.oo,  el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

OJO NO ESTA SUBIDO AL SECOP 

040.10.05.20.1007  79.667.754 DE BOGOTA D.C FRANKLIN JHON SOLIS BALANTA 01 DE DICEMBRE DEL 2020 02 DE DICIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
UN MILLON QUINIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($1.500.000.oo)

($1.500.000.oo)

UN MILLON QUINIENTOS MIL  PESOS M/CTE ($1.500.000.oo) Pagaderos 
de la siguiente manera: Una primera y unica cuota por valor de $ 
1.500.000.oo,  el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11391556&g-recaptcha-

response=03AGdBq26vSLfiFUBqgU6eFFDPZNPYI__ESdGvU0HbHnUv2Ixt3YWyznY

mUiZZuDHeohfUCuMqYH4M6gdSMM60wqrv2Nlw_ByyibnTbcD6OOEdWe52D_2uhQ

Bss9lNfOf7ihCXjehR1JXfJliUYkf1ju3s6x0ZVHttu1N3hcySmu50fFLYwbpCapzHWeIii-

5yAFieuCm58VAJTiQxoBLUov1JIRzmxtaiC6Ww1_Cc5Iu7vkqY3WWgIvQ2LEzyF49UI

HwUgSpk_GzGM3Rl3Tf0Mzt6upddqVDZlMdatpdnLp8_B0DhIH2HwFSHwDvZWAI5ArZ

hYadIC5Lyfm5ejQFiDtvbV-ujiW-

B1wJWj7SgQ5tOququi3M7BoslIqxuGoohYpw4Fo1apy-q-sxqs-A7WtaVcWUGiFm51-

oebOIvgt8nk-1A17JYxi3muNT4R8FVbvA3780wvwJQZVvs2SlgjVgoQC7rE65lPw

040.10.05.20.1008 16.229.773 DE CARTAGO (VALLE) MAXIMILIANO PALOMINO MARULANDA 01 DE DICEMBRE DEL 2020 02 DE DICIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 

de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
UN MILLON QUINIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($1.500.000.oo)

($1.500.000.oo)

UN MILLON QUINIENTOS MIL  PESOS M/CTE ($1.500.000.oo) Pagaderos 
de la siguiente manera: Una primera y unica cuota por valor de $ 
1.500.000.oo,  el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11391247&g-recaptcha-response=03AGdBq27e0MPKpkTBoP8WtrQkPVLv-

PUukzCvSIa5BaGt2UqARAiNLUF-

of98cKNIf1qZPYwJycrGeln4lW6p7UBZc0KdjysGeVN5BRgquHYacsXb5MO4yvm1dU

QFDd4HIm6WiLn58Ildz-BrDTRcjJO4BOEO-kgttS362diVDHOetDYtbYnV-

7ny071cU5B8PTySec4PM8cS6fTH_pG1Sl4lljIrhkwm_SS5YnxDJ2o9JEXBNWWtrNe8

4RfVHvkrIU0bqdTifN-H60v96Ufc0jWTS9rebVQWVgqJkan42zRF0UVrHsp8KKzl2sT_-

AjYjQD5WnQcfcLeDHU7y6iUbw44I_ofkn7AePIUT-RXGcYkQ-

XMy1LJGeTplHsrEnflIV1nikdPppO51r14DgUYLewW0kXnFFCdjQDN2c_O0AYaYRO8

oMiTF2-Cu-yps_16j6hfjrYlKGkHKiiC-QEy3Fftqj-sncDeLQ

040.10.05.20.1009  67.000.693 DE CALI (VALLE) CAROLINA BOTERO GOMEZ 01 DE DICEMBRE DEL 2020 02 DE DICIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Solicitar y recibir listados de asistencia, organizarlos, digitalizarlos y realizar 
una base de datos de la información obtenida conforme se requiera.3) Organizar los documentos físicos y digitales 
según las disposiciones archivísticas. 4) Apoyar el escaneo y la entrega de la documentación en digital y físico 
correspondientes a la contratación del proyecto. 5) Recopilar toda la información necesaria para la elaboración y 
presentación de los informes requeridos durante el desarrollo del proyecto. 6) Las demás que le sean delegadas en 
el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
DOS MILLONES QUINIENTOS 
MIL PESOS M/CTE 
($2.500.000.oo)

($2.500.000.oo)

DOS  MILLONES  QUINIENTOS MIL  PESOS M/CTE ($2.500.000.oo) 
Pagaderos de la siguiente manera: Una primera y unica cuota por valor de 
$2.500.000.oo,  el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11391337&g-recaptcha-response=03AGdBq26GnzrvwVKD7-

LMZD9PD_Iu8etPVnu7Zy_YNkeIXdQQ44VfyeSOJ6wvmMSLHiWP84xPxYIkeXx9tWCl

4iLpPACSeTqWc4KUW0zzVM6haXPpCtbRKhzBp6bsKlOG2ERFZj3_xX0ifZZ0-

lU9Ftrs_7fuUuF7fIRcu5kfK2u-

sTKppIvDEW82WyHyktVPFiWLeWNhCYgfBnN4JTV4XXEzz7ih2CiIy_gHPkOq20RwP

7zaHi8RvnDhJy3FipUpGKba4JWPX63VlEX2LUQ_elN8XBuvstdZLqtfHmsADtwjak0FX

-qAz7MOjL-wAUaIyc-

ANZFjBEHrh7tyN9d0DZWKc4_JIqvV20KOMN71aLFhuTpK56Yknr2TUP86K6BgZeCr0

wjJknBBTev3_SQ0XU2xq6u8SiFuinTAvdFhxwPmrzHHIGHaK5fsVY93YvFVWeeODcs

vUcpHRrceHEg5F0y784wWSUFCcg

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11391432&g-recaptcha-response=03AGdBq245jK5vF77mrvc45pd1knFIjKagOTRs4vEnXWMiRmRe0OP_5-cpvMLut2KHKK6YLCDV8J8FTg8W8in22jv8abHhVpK0Z-xwpKbcYrI63rOMu6FXZyosKou_rnexy8B7VgPCUDNiWBLB76BAFJDNrvFcEOd_T-hoSdfuJu0MBFlTOamh8Ts4EW6MB9Jcv8D2jeKn7-w7wXv-veKJqVn8tZBcpFsFlfHcLbaw4Qlmz13PArEouiQrYTOmW9vl8RnnZuOd4Cw2U0UVQpO10ME30rFWdhCNbRllkCt64J5M1iCRT-iZkx1bSHfOawz4FcS58BiMrDmvU_SXhHBe3BVuvlscoe_ymJK-PVz4V_rafEbOoyddaBE3i1uUCQUcZuwLBPxBaxZgMCye692DNbTsFOZlIArmIyfo8ZcVZ1KSCu79TP99nRYavDUJCIwF_eQgE04NTKSNDBHZ_nSvg5pcB7fFTcalCw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11391432&g-recaptcha-response=03AGdBq245jK5vF77mrvc45pd1knFIjKagOTRs4vEnXWMiRmRe0OP_5-cpvMLut2KHKK6YLCDV8J8FTg8W8in22jv8abHhVpK0Z-xwpKbcYrI63rOMu6FXZyosKou_rnexy8B7VgPCUDNiWBLB76BAFJDNrvFcEOd_T-hoSdfuJu0MBFlTOamh8Ts4EW6MB9Jcv8D2jeKn7-w7wXv-veKJqVn8tZBcpFsFlfHcLbaw4Qlmz13PArEouiQrYTOmW9vl8RnnZuOd4Cw2U0UVQpO10ME30rFWdhCNbRllkCt64J5M1iCRT-iZkx1bSHfOawz4FcS58BiMrDmvU_SXhHBe3BVuvlscoe_ymJK-PVz4V_rafEbOoyddaBE3i1uUCQUcZuwLBPxBaxZgMCye692DNbTsFOZlIArmIyfo8ZcVZ1KSCu79TP99nRYavDUJCIwF_eQgE04NTKSNDBHZ_nSvg5pcB7fFTcalCw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11391432&g-recaptcha-response=03AGdBq245jK5vF77mrvc45pd1knFIjKagOTRs4vEnXWMiRmRe0OP_5-cpvMLut2KHKK6YLCDV8J8FTg8W8in22jv8abHhVpK0Z-xwpKbcYrI63rOMu6FXZyosKou_rnexy8B7VgPCUDNiWBLB76BAFJDNrvFcEOd_T-hoSdfuJu0MBFlTOamh8Ts4EW6MB9Jcv8D2jeKn7-w7wXv-veKJqVn8tZBcpFsFlfHcLbaw4Qlmz13PArEouiQrYTOmW9vl8RnnZuOd4Cw2U0UVQpO10ME30rFWdhCNbRllkCt64J5M1iCRT-iZkx1bSHfOawz4FcS58BiMrDmvU_SXhHBe3BVuvlscoe_ymJK-PVz4V_rafEbOoyddaBE3i1uUCQUcZuwLBPxBaxZgMCye692DNbTsFOZlIArmIyfo8ZcVZ1KSCu79TP99nRYavDUJCIwF_eQgE04NTKSNDBHZ_nSvg5pcB7fFTcalCw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11391432&g-recaptcha-response=03AGdBq245jK5vF77mrvc45pd1knFIjKagOTRs4vEnXWMiRmRe0OP_5-cpvMLut2KHKK6YLCDV8J8FTg8W8in22jv8abHhVpK0Z-xwpKbcYrI63rOMu6FXZyosKou_rnexy8B7VgPCUDNiWBLB76BAFJDNrvFcEOd_T-hoSdfuJu0MBFlTOamh8Ts4EW6MB9Jcv8D2jeKn7-w7wXv-veKJqVn8tZBcpFsFlfHcLbaw4Qlmz13PArEouiQrYTOmW9vl8RnnZuOd4Cw2U0UVQpO10ME30rFWdhCNbRllkCt64J5M1iCRT-iZkx1bSHfOawz4FcS58BiMrDmvU_SXhHBe3BVuvlscoe_ymJK-PVz4V_rafEbOoyddaBE3i1uUCQUcZuwLBPxBaxZgMCye692DNbTsFOZlIArmIyfo8ZcVZ1KSCu79TP99nRYavDUJCIwF_eQgE04NTKSNDBHZ_nSvg5pcB7fFTcalCw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11391432&g-recaptcha-response=03AGdBq245jK5vF77mrvc45pd1knFIjKagOTRs4vEnXWMiRmRe0OP_5-cpvMLut2KHKK6YLCDV8J8FTg8W8in22jv8abHhVpK0Z-xwpKbcYrI63rOMu6FXZyosKou_rnexy8B7VgPCUDNiWBLB76BAFJDNrvFcEOd_T-hoSdfuJu0MBFlTOamh8Ts4EW6MB9Jcv8D2jeKn7-w7wXv-veKJqVn8tZBcpFsFlfHcLbaw4Qlmz13PArEouiQrYTOmW9vl8RnnZuOd4Cw2U0UVQpO10ME30rFWdhCNbRllkCt64J5M1iCRT-iZkx1bSHfOawz4FcS58BiMrDmvU_SXhHBe3BVuvlscoe_ymJK-PVz4V_rafEbOoyddaBE3i1uUCQUcZuwLBPxBaxZgMCye692DNbTsFOZlIArmIyfo8ZcVZ1KSCu79TP99nRYavDUJCIwF_eQgE04NTKSNDBHZ_nSvg5pcB7fFTcalCw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11391432&g-recaptcha-response=03AGdBq245jK5vF77mrvc45pd1knFIjKagOTRs4vEnXWMiRmRe0OP_5-cpvMLut2KHKK6YLCDV8J8FTg8W8in22jv8abHhVpK0Z-xwpKbcYrI63rOMu6FXZyosKou_rnexy8B7VgPCUDNiWBLB76BAFJDNrvFcEOd_T-hoSdfuJu0MBFlTOamh8Ts4EW6MB9Jcv8D2jeKn7-w7wXv-veKJqVn8tZBcpFsFlfHcLbaw4Qlmz13PArEouiQrYTOmW9vl8RnnZuOd4Cw2U0UVQpO10ME30rFWdhCNbRllkCt64J5M1iCRT-iZkx1bSHfOawz4FcS58BiMrDmvU_SXhHBe3BVuvlscoe_ymJK-PVz4V_rafEbOoyddaBE3i1uUCQUcZuwLBPxBaxZgMCye692DNbTsFOZlIArmIyfo8ZcVZ1KSCu79TP99nRYavDUJCIwF_eQgE04NTKSNDBHZ_nSvg5pcB7fFTcalCw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11391432&g-recaptcha-response=03AGdBq245jK5vF77mrvc45pd1knFIjKagOTRs4vEnXWMiRmRe0OP_5-cpvMLut2KHKK6YLCDV8J8FTg8W8in22jv8abHhVpK0Z-xwpKbcYrI63rOMu6FXZyosKou_rnexy8B7VgPCUDNiWBLB76BAFJDNrvFcEOd_T-hoSdfuJu0MBFlTOamh8Ts4EW6MB9Jcv8D2jeKn7-w7wXv-veKJqVn8tZBcpFsFlfHcLbaw4Qlmz13PArEouiQrYTOmW9vl8RnnZuOd4Cw2U0UVQpO10ME30rFWdhCNbRllkCt64J5M1iCRT-iZkx1bSHfOawz4FcS58BiMrDmvU_SXhHBe3BVuvlscoe_ymJK-PVz4V_rafEbOoyddaBE3i1uUCQUcZuwLBPxBaxZgMCye692DNbTsFOZlIArmIyfo8ZcVZ1KSCu79TP99nRYavDUJCIwF_eQgE04NTKSNDBHZ_nSvg5pcB7fFTcalCw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11391432&g-recaptcha-response=03AGdBq245jK5vF77mrvc45pd1knFIjKagOTRs4vEnXWMiRmRe0OP_5-cpvMLut2KHKK6YLCDV8J8FTg8W8in22jv8abHhVpK0Z-xwpKbcYrI63rOMu6FXZyosKou_rnexy8B7VgPCUDNiWBLB76BAFJDNrvFcEOd_T-hoSdfuJu0MBFlTOamh8Ts4EW6MB9Jcv8D2jeKn7-w7wXv-veKJqVn8tZBcpFsFlfHcLbaw4Qlmz13PArEouiQrYTOmW9vl8RnnZuOd4Cw2U0UVQpO10ME30rFWdhCNbRllkCt64J5M1iCRT-iZkx1bSHfOawz4FcS58BiMrDmvU_SXhHBe3BVuvlscoe_ymJK-PVz4V_rafEbOoyddaBE3i1uUCQUcZuwLBPxBaxZgMCye692DNbTsFOZlIArmIyfo8ZcVZ1KSCu79TP99nRYavDUJCIwF_eQgE04NTKSNDBHZ_nSvg5pcB7fFTcalCw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11391432&g-recaptcha-response=03AGdBq245jK5vF77mrvc45pd1knFIjKagOTRs4vEnXWMiRmRe0OP_5-cpvMLut2KHKK6YLCDV8J8FTg8W8in22jv8abHhVpK0Z-xwpKbcYrI63rOMu6FXZyosKou_rnexy8B7VgPCUDNiWBLB76BAFJDNrvFcEOd_T-hoSdfuJu0MBFlTOamh8Ts4EW6MB9Jcv8D2jeKn7-w7wXv-veKJqVn8tZBcpFsFlfHcLbaw4Qlmz13PArEouiQrYTOmW9vl8RnnZuOd4Cw2U0UVQpO10ME30rFWdhCNbRllkCt64J5M1iCRT-iZkx1bSHfOawz4FcS58BiMrDmvU_SXhHBe3BVuvlscoe_ymJK-PVz4V_rafEbOoyddaBE3i1uUCQUcZuwLBPxBaxZgMCye692DNbTsFOZlIArmIyfo8ZcVZ1KSCu79TP99nRYavDUJCIwF_eQgE04NTKSNDBHZ_nSvg5pcB7fFTcalCw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11391432&g-recaptcha-response=03AGdBq245jK5vF77mrvc45pd1knFIjKagOTRs4vEnXWMiRmRe0OP_5-cpvMLut2KHKK6YLCDV8J8FTg8W8in22jv8abHhVpK0Z-xwpKbcYrI63rOMu6FXZyosKou_rnexy8B7VgPCUDNiWBLB76BAFJDNrvFcEOd_T-hoSdfuJu0MBFlTOamh8Ts4EW6MB9Jcv8D2jeKn7-w7wXv-veKJqVn8tZBcpFsFlfHcLbaw4Qlmz13PArEouiQrYTOmW9vl8RnnZuOd4Cw2U0UVQpO10ME30rFWdhCNbRllkCt64J5M1iCRT-iZkx1bSHfOawz4FcS58BiMrDmvU_SXhHBe3BVuvlscoe_ymJK-PVz4V_rafEbOoyddaBE3i1uUCQUcZuwLBPxBaxZgMCye692DNbTsFOZlIArmIyfo8ZcVZ1KSCu79TP99nRYavDUJCIwF_eQgE04NTKSNDBHZ_nSvg5pcB7fFTcalCw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11391432&g-recaptcha-response=03AGdBq245jK5vF77mrvc45pd1knFIjKagOTRs4vEnXWMiRmRe0OP_5-cpvMLut2KHKK6YLCDV8J8FTg8W8in22jv8abHhVpK0Z-xwpKbcYrI63rOMu6FXZyosKou_rnexy8B7VgPCUDNiWBLB76BAFJDNrvFcEOd_T-hoSdfuJu0MBFlTOamh8Ts4EW6MB9Jcv8D2jeKn7-w7wXv-veKJqVn8tZBcpFsFlfHcLbaw4Qlmz13PArEouiQrYTOmW9vl8RnnZuOd4Cw2U0UVQpO10ME30rFWdhCNbRllkCt64J5M1iCRT-iZkx1bSHfOawz4FcS58BiMrDmvU_SXhHBe3BVuvlscoe_ymJK-PVz4V_rafEbOoyddaBE3i1uUCQUcZuwLBPxBaxZgMCye692DNbTsFOZlIArmIyfo8ZcVZ1KSCu79TP99nRYavDUJCIwF_eQgE04NTKSNDBHZ_nSvg5pcB7fFTcalCw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11391551&g-recaptcha-response=03AGdBq27DJI--ihm-iAH6uLcuryduCXnoYkAz0vm3HZsKL4XkE2JbU6mKuuoL7fRDHG7epzubA0jJAHeatEm71IdPS4vt02cu-zvDW6CwuSfHp3YhX2oCDs96st_wvy17qQALeU-4Kg5zZkGkgrOEDrEtQgM0V_b_xM8jexVohmei2rYXcPg4Weeo4SjIMEMCS1CNHPikYBxto8HPMb-Z9BzsQB95KQNC2F0-jtBTpNrhk_kDEeY8LujxeDOh7IDTbqrPwAqHMsiSYYE-_j0bNE_yxDmA2nPBaYG565ZqrlOWK3bL4-wrFQpqvCCQHtcdiJPIHYGK8JfNJLlXWvNRVguA9Ur07oymzgOjs1jc-ILm9zhSDkqwoQCe_gJhFtchC1VgIHN698u7Lq9Fr4GBQe49ayKXHrtK_BqIm-3HNZMimkWTl6g00IFkkWBNTOFM6P2U6-TGPrVUMGdUXH5V2W2wwd9SkDA2YA
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SGR-040.10.05.20.001 94.279.994  DE SEVILLA (V) OSCAR JULIAN MUÑOZ RIVERA 1 DE DICIEMBRE DE 2020 1 DE DICIEMBRE DE 2020

Contratar una persona natural para que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el INCIVA, preste sus servicios como Profesional, brindando asesoría técnica al líder del proyecto en la ejecución 

de acciones que permitan obtener el registro del vivero ante la entidad que corresponda, en el marco del proyecto 

viabilizado, aprobado y autorizado por  el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) del fondo de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTeI) del Sistema General de Regalías (SGR), denominado “IMPLEMENTACION 

DE UN CENTRO DE PRODUCCION CERTIFICADO DE PLANTULAS DE GUADUA. GUADALAJARA DE BUGA, 

VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE” mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios, para que desarrolle 

en forma independiente y con total autonomía técnica, administrativa y financiera, por sus propios medios, todo ello de 

acuerdo con las obligaciones contenidas en el presente contrato, por su parte; el INCIVA pagará al contratista, como 

retribución por los servicios prestados una contraprestación.

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1. Realizar la gestión de los requisitos que exige el ICA para el registro del vivero “El Vínculo”

2. Realizar la consecución y compilación de los documentos requeridos para el Registro

3. Definir la delimitación para el proceso y escalamiento de la semilla.

4. Definir una prueba de calidad para la semilla sexual proveniente del bosque seco 

5. Organización del proceso de colecta y selección de especies de interés a ser recuperadas en 

semillero.

6. Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

31 DE DICIEMBRE DE 2020
SEIS MILLONES DE 

PESOS 
$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS MCTE ($6.000.000.oo) según la 

disponibilidad del PAC, serán pagaderos de la siguiente manera: 

Una primera y única cuota el día Quince (15) de Diciembre de 2020 

por valor de SEIS MILLONES DE PESOS MC/TE ($6.000.000.oo). 
8300000037

24 DE NOVIEMBRE DE 

2020

2- 338 otros gastos por 

adquisición de servicios 

JOHN ADOLFO 

HERRERA CUEVAS 

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES

AZURY MARIANELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11390855&g-recaptcha-response

040.10.05.20.1010 66.657.101 DE EL CERRITO DIANA MARIA CASTRO GRANOBLES 1 DE DICIEMBRE DE 2020 1 DE DICIEMBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el Inciva con el fín de ejecutar el proyecto Administración y Apoyo para la Apropiación del Conocimiento en los 

Centros Operativos de Inciva, para realizar actividades operativas, con una persona natural,  para que apoye en la 

Hacienda el Paraíso, buscando ampliar la capacidad operativa para realizar actividades en lo referente a limpieza y 

aseo general de las instalaciones locativas de la casa museo, zonas verdes, adecuación de espacios y el 

acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo en el cumplimiento de su misión y 

objetivos institucionales del Eje No. 3. Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural del plan estratégico de INCIVA vigente. 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1. Realizar aseo de la oficina y cuarto de aseo según cronograma pactado con el supervisor del 

contrato.

2. Mantener limpias las gradas de acceso a la casa, chambranas y aposentos de la casa museo. 

3. Encerar, trapear y brillar los aposentos y pasillos de la casa museo. 

4. Limpiar paredes, telarañas, puertas, ventanas y demás elementos que lo requieran. 

5. Limpiar las piezas museográficas, muebles y enceres de la edificación.

6. Asear los baños y sus accesorios aprovisionándolos de los elementos necesarios como jabón 

líquido y papel higiénico para su adecuado uso y buena presentación. 

7. Recoger, embolsar y colocar la basura en sus respectivos depósitos. 

8. Cuidar, limpiar y rociar las plantas ornamentales ubicadas en la casa museo. 

9. Solicitar oportunamente los elementos necesarios para el cumplimiento de las actividades. 

10. Limpiar y lavar las canales que rodean la casa, entre otras actividades que se requieran para 

mantener, conservar e innovar el centro operativo. 

11. Recoger hojas y frutas que caen de los árboles en los senderos, zonas verdes y alrededores de la 

casa. 

12. Las demás conexas y complementarias que se deriven del contrato.

31 DE DICIEMBRE DE 2020

UN MILLON DOSCIENTOS 

OCHENTA Y SIETE MIL 

QUINIENTOS PESOS 

$1.287.500.oo

UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 

PESOS M/CTE. ($1.287.500.oo). Pagaderos de la siguiente manera: 

Una primera y última cuota el 30 de diciembre del 2020 por valor de 

UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 

PESOS MCTE ($ 1.287.500).

8100001639
25 DE NOVIEMBRE DE 

2020

2- 323 Administración y 

Apoyo para la apropiación 

del conocimiento en los 

Centros Operativos de Inciva

ALEJANDRA 

VALDERRAMA CASTRO

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

AZURY MARIANELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11390939&g-recaptcha-response

040.10.05.20.1011 1.107.088.005 DE CALI (VALLE) PABLA ANDREA JARAMILLO PEREZ 02 DE DICIEMBRE DEL 2020 03 DE DICIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
UN MILLON QUINIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($1.500.000.oo)

($1.500.000.oo)

UN MILLON QUINIENTOS MIL  PESOS M/CTE ($1.500.000.oo) Pagaderos 
de la siguiente manera: Una primera y unica cuota por valor de $ 
1.500.000.oo,  el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11400834&g-recaptcha-response=03AGdBq26ySdRp1Nrx7yVS4ABJ6-_-

_AlKXrqfxS0G5SBmAY0x7srfYzvTLlb89p1qAUCqF1LIGkvzXRvWYU_tsK2fXkMy2MDq

uRWm7oNPB2FuOF4hMncG8C170XNqTW4yEEP89BsDAyLvvwB8EILaZVWHvhSZn

1R5ZV040-TBvQCBvFHfVlr6qRqpsntILbKWOrVRRPvAmOq53o1V-

5NYaKk2XWezzNiX0mM0N4r4fpHsQzT_b2k1BfbXC5SW5Y045zwfZ9Z1qwd1X4Eoxjv

LB1sydfb4QCHh77fUmuTKpUO6WkVFD_r98dlpDHmQrTRX35qSxCnOboaMVnqnHY

TgSymseIujYlqDuw_SLZceZq924OCrq6Fpm-h-

aV53RmlJBPhPHzuevsXHMxAho2cNMHZf2iml5CPWqY6VezuIy3Ou-

O4MLGUqWoM0Ux9s5NgLGzWJmsGODe7dBD-pdHaCUiqia4i6CZ5RvQ

040.10.05.20.1012 1.143.933.155 DE CALI(VALLE) JHON EYDER VIAFARA QUIÑONES 02 DE DICIEMBRE DEL 2020 03 DE DICIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1.Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil.  2. Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias 
de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Brindar apoyo administrativo y logístico para la 
realización de actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 4. Las demás que le sean delegadas 
en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
UN MILLON QUINIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($1.500.000.oo)

($1.500.000.oo)

UN MILLON QUINIENTOS MIL  PESOS M/CTE ($1.500.000.oo) Pagaderos 
de la siguiente manera: Una primera y unica cuota por valor de $ 
1.500.000.oo,  el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11391424&g-recaptcha-response=03AGdBq25uzkCuN-

kxYRUjOTHnUy4y_vqHeF4eFEVzwMsdDLmg16b5-

riiEfDYh8ouR4PFW0yYEsefVrozZZvIikrGzfNwaFLha-eXJKyB32-

3FW9A6bSDfIOaDf00YMZH1Ba7uvgUe2rsOIM0UtnC4IDSTSNWTnbnYFAHFu76Knm

7MfDNEDu9uB7mTrbk6qf4hTdvsdsBe69Kn-

hCaJscOzb3SkqDD6QMY8xLb6SVBINjjZ8teP2Cp6DNKFgePkofJvoIcxzcoCywktWh-

9GxC4XCTlOYY2SMlLpBSnQU1fMkpTY6dMZ07ctObfSx6y_gEtAvcEZeeGYqJgLjHOiP

ym60C5wZZMnbdMzjYgtyqgiT3cQQo2VS2odN7NYyUWZKOHjDJdD-

mHpJr3GvoLKWwTSy2_PR2DhS8AOxKxgm31a_Q9IpgyA_w0E6MM7Mv3VRyP92LN

K-vAnHA119rc-txxwO-ynCq175AQ

040.10.05.20.1013 900900356

TRANSPORTE Y OBRA S.A.S

3 DE DICIEMBRE DE 2020 04 DE DICIEMBRE DEL 2020

Se requiere la contratación de una (1) persona natural o jurídica o plural con el fin de realizar ADECUACIONES ZONA DE ARQUEOLOGÍA PRIMER PISO SEDE 

CENTRAL INCIVA, UBICADA EN LA CALLE 6 # 24 - 80, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA

OBRA 

CONTRATISTA se obliga a:

1. El contratista deberá eiecutar las sícuíentes actividades:

1 PRELIMINARES

LOCALlZACION-REPLANTEO OBRA ARQU/TECTON. M2 9,45

2 DEMOLICIONES Y DESMONTES

DEMOLICiÓN BANCA CONCRETO EXISTENTE DIMENSIONES L-2,1M UND 1,00 XA=O,5M X H=0,6M

DEMOL.ENCHAPE CERAMICO M2 6,25

DEMOL.GUARDAESCOBA ML 25,00

DEMOL.MESON CONCRETO M2 1,26

PERFORACION CONCRETO 7 UND 1,00

DEMOL.MURO LAD. SOGA M2 5,00

DEMOL.REPELLO M2 5,00

DEMOL.LOSA ALIGERADA E>=25CMS M2 2,50

REGATAS SOBRE MUROS M

CONTRATISTA se obliga a: 1. El contratista deberá eiecutar las sícuíentes actividades: 1 PRELIMINARES 

LOCALlZACION-REPLANTEO OBRA ARQU/TECTON. M2 9,45 2 DEMOLICIONES Y DESMONTES 

DEMOLICiÓN BANCA CONCRETO EXISTENTE DIMENSIONES L-2,1M UND 1,00 XA=O,5M X H=0,6M 

DEMOL.ENCHAPE CERAMICO M2 6,25 DEMOL.GUARDAESCOBA ML 25,00 DEMOL.MESON 

CONCRETO M2 1,26 PERFORACION CONCRETO 7 UND 1,00 DEMOL.MURO LAD. SOGA M2 5,00 

DEMOL.REPELLO M2 5,00 DEMOL.LOSA ALIGERADA E>=25CMS M2 2,50 REGATAS SOBRE MUROS M

15 DIAS CONTADOS A 

PARTIR DE LA FIRMA DEL 

ACTA DE INICIO 

VEINTE MILLONES 

CUATROCIENTOS 

VEINTICINCO MIL 

SETECIENTOS

CUARENTA Y NUEVE 

PESOS

$20.425.749

VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL

P¿ígina318

INClVA

8

~.'.?''''::'''~~~~::'' .,~ 'e'

CONTRATO DE OBRA No. 040.10.05.20.1013 DEL 03 DE 

DICIEMBRE DE 2020 SUSCRITO

ENTRE EL INSTITUTO PARA LA INVESTIGACiÓN Y LA 

PRESERVACiÓN DEL

PATRIMONIO CULTURAL y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA - 

TRANSPORTE Y OBRA

S.A.S, IDENTIFICADO CON NIT 900900356-3, REPRESENTADO 

LEGALMENTE POR:

SANTIAGO TAFUR MEJIA, IDENTIFICADO CON CC N° 

1.130.680.311.

SETECIENTOS CUARENTA y NUEVE PESOS ($20.425.749) 

M1CTE, los cuales constan en

CDP N° 8100001608 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2020. Pagaderos 

en Cuotas parciales

según avances de obra hasta el noventa por ciento (90%) y el diez 

por ciento (10%) restante

será el último pago que quedará como garantía y los cuales serán 

cancelados una vez se

superen las causales de retención y la obra sea recibida a 

satisfacción por las partes, los

cuales se encuentra amparados en el CDP N°8100001608. Estos 

pagos serán cancelados de

acuerdo al PACo

° 8100001608
10 DE NOVIEMBRE DE 

2020

2- 338 otros gastos por 

adquisición de servicios 

GLORIA LILIAN 

SAAVEDRA LENIS

SUBDIRECTOR 

ADMINISTRATIVO 
JOHANNA FRANCO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-

11345899&g-recaptcha-response

040.10.05.20.1014 1.143.881.546 DE CALI (VALLE) JOSE ALBERTO LINDER VALENCIA 03 DE DICIEMBRE DEL 20202 04 DE DICIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento. 5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
UN MILLON QUINIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($1.500.000.oo)

($1.500.000.oo)

UN MILLON QUINIENTOS MIL  PESOS M/CTE ($1.500.000.oo) Pagaderos 
de la siguiente manera: Una primera y unica cuota por valor de $ 
1.500.000.oo,  el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11400779&g-recaptcha-

response=03AGdBq25mqA9ddxF7eWXmoosAOnJStTL49Ixa5dgxpkNx8CeE94WFHw

-m6RM44q4YCaWLa2kEbVt9-

5yBhAQmLlM_rnOtXOoDwUsGRyPPSJviTiM6GquDch_mgUiOJe0JxJLX0NiYoQvRv

mnGOC-

_S0eJfM7MR7ZwXkQ18D3lVBmyRPIIQznjPBdVGMEhZ0x0qbELwA5Gr6gzhVfgpaYBp

_f90Xx_D2KD0rsWPg7xCC4ePXjZicChjOsOrBn_aTac4ynECWS3NKIr83yPg64giJVS

U5KQfuCX-

1DU8xBA0KgpNGpJpr77_xDL2TmAcVCG7HAN7Omhv8Ip82yeMM77ZBG76SVLk3GT

-ot3lCsYHbFd3XxIec3MvrkZxIZI8_GXkE_nVGTku-

Hfu_3F3uUTkzVcOdKPX7C7GYmt143tMUl0MNckbSm87EW7RiEFjmul0fyCl7QFFM7

wy_lES09nr7N1RqEDBB_NhA

040.10.05.20.1015 1.144.194.708 DE CALI (VALLE) CRISTIAN LIBARDO RUALES MARIN 03 DE DICIEMBRE DEL 20202 04 DE DICIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 

de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento.5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
UN MILLON QUINIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($1.500.000.oo)

($1.500.000.oo)

UN MILLON QUINIENTOS MIL  PESOS M/CTE ($1.500.000.oo) Pagaderos 
de la siguiente manera: Una primera y unica cuota por valor de $ 
1.500.000.oo,  el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
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r0bPp5nGsrOJP4XNEyZ2iEbbJKj6BOnaSKtwUbIexRDXz3sEcFBzHGi4-

q92Mf55felfspbVpSxZvsa-nkyKOV9f0PuHGjZSz6eCs_VyqG997M0UXU-

C6kd_UnO3puWTXduHoHFqR79rJ8VWmFzBDs4ssg0RyV9FKphh7O7l4xWs0VXRq

WdOkswP4lbXgbEobSUiTI3P7sDFqzxN1XBsFJ7MseW0DDWWWFlsh2prTzjSbaIjex

UT8iAKQ8eXzZRKKIxPohsKFH3wX5QbXIf1iJLoUBbPTOwV3f9y8BjCyDYZy8LKaz0s-

3pOOg2zL8U4ax5wF3TKVm9fQejCk3Rwt0s7WBL3poIsjzytdsuf3Tq7142oZshnlMK_v

XXKRl0v1ll27w

040.10.05.20.1016 1.114.457.344 DE GUACARI (VALLE) KATERIN VIVIANA FLORES AREVALO 04 DE DICIEMBRE DEL 2020 09 DE DICIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento.5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
UN MILLON QUINIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($1.500.000.oo)

($1.500.000.oo)

UN MILLON QUINIENTOS MIL  PESOS M/CTE ($1.500.000.oo) Pagaderos 
de la siguiente manera: Una primera y unica cuota por valor de $ 
1.500.000.oo,  el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11444544&g-recaptcha-
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Norm4p2NswnzloGNZSuheOPZoz-tN56Pj-l2of-f7M2v7GH90riesFpGYRfiz-

BtyJaRRLtLjHVg7V_tutqq53fF8iamJRaU00hkQ8D_Y7E9EGOaFsEl5OuQvaHAs2IcQ

4DdocHGqkeDcSo-

upOY2Yp8hEZd999_zDiHLJC6JlLh6ZBFfRSCNOF7TSp76P2S1Y2OltTY94PPzu__wo

HieqItlVH6YDatwBGhbEQGfSVFJG_fsfPghhnW8sbB6dKBAN5sw3QlOy7-

6weU3Zem-SbKgm2zHkHnSmu3hR0txs60Cqwe_lSI3QRqLIJ16-

tCwMzBeT0rCE6qRtme4CFwoKpboy6pBpTERi-

33xvvqei_EtQc64yt30SYPHarTtG6hjDw30QwSR69tOENWj6cieYR1C77Y8ievzs5O95

O9dQ

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11390855&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11390855&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11390939&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11390939&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11400834&g-recaptcha-response=03AGdBq26ySdRp1Nrx7yVS4ABJ6-_-_AlKXrqfxS0G5SBmAY0x7srfYzvTLlb89p1qAUCqF1LIGkvzXRvWYU_tsK2fXkMy2MDquRWm7oNPB2FuOF4hMncG8C170XNqTW4yEEP89BsDAyLvvwB8EILaZVWHvhSZn1R5ZV040-TBvQCBvFHfVlr6qRqpsntILbKWOrVRRPvAmOq53o1V-5NYaKk2XWezzNiX0mM0N4r4fpHsQzT_b2k1BfbXC5SW5Y045zwfZ9Z1qwd1X4EoxjvLB1sydfb4QCHh77fUmuTKpUO6WkVFD_r98dlpDHmQrTRX35qSxCnOboaMVnqnHYTgSymseIujYlqDuw_SLZceZq924OCrq6Fpm-h-aV53RmlJBPhPHzuevsXHMxAho2cNMHZf2iml5CPWqY6VezuIy3Ou-O4MLGUqWoM0Ux9s5NgLGzWJmsGODe7dBD-pdHaCUiqia4i6CZ5RvQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11400834&g-recaptcha-response=03AGdBq26ySdRp1Nrx7yVS4ABJ6-_-_AlKXrqfxS0G5SBmAY0x7srfYzvTLlb89p1qAUCqF1LIGkvzXRvWYU_tsK2fXkMy2MDquRWm7oNPB2FuOF4hMncG8C170XNqTW4yEEP89BsDAyLvvwB8EILaZVWHvhSZn1R5ZV040-TBvQCBvFHfVlr6qRqpsntILbKWOrVRRPvAmOq53o1V-5NYaKk2XWezzNiX0mM0N4r4fpHsQzT_b2k1BfbXC5SW5Y045zwfZ9Z1qwd1X4EoxjvLB1sydfb4QCHh77fUmuTKpUO6WkVFD_r98dlpDHmQrTRX35qSxCnOboaMVnqnHYTgSymseIujYlqDuw_SLZceZq924OCrq6Fpm-h-aV53RmlJBPhPHzuevsXHMxAho2cNMHZf2iml5CPWqY6VezuIy3Ou-O4MLGUqWoM0Ux9s5NgLGzWJmsGODe7dBD-pdHaCUiqia4i6CZ5RvQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11400834&g-recaptcha-response=03AGdBq26ySdRp1Nrx7yVS4ABJ6-_-_AlKXrqfxS0G5SBmAY0x7srfYzvTLlb89p1qAUCqF1LIGkvzXRvWYU_tsK2fXkMy2MDquRWm7oNPB2FuOF4hMncG8C170XNqTW4yEEP89BsDAyLvvwB8EILaZVWHvhSZn1R5ZV040-TBvQCBvFHfVlr6qRqpsntILbKWOrVRRPvAmOq53o1V-5NYaKk2XWezzNiX0mM0N4r4fpHsQzT_b2k1BfbXC5SW5Y045zwfZ9Z1qwd1X4EoxjvLB1sydfb4QCHh77fUmuTKpUO6WkVFD_r98dlpDHmQrTRX35qSxCnOboaMVnqnHYTgSymseIujYlqDuw_SLZceZq924OCrq6Fpm-h-aV53RmlJBPhPHzuevsXHMxAho2cNMHZf2iml5CPWqY6VezuIy3Ou-O4MLGUqWoM0Ux9s5NgLGzWJmsGODe7dBD-pdHaCUiqia4i6CZ5RvQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11400834&g-recaptcha-response=03AGdBq26ySdRp1Nrx7yVS4ABJ6-_-_AlKXrqfxS0G5SBmAY0x7srfYzvTLlb89p1qAUCqF1LIGkvzXRvWYU_tsK2fXkMy2MDquRWm7oNPB2FuOF4hMncG8C170XNqTW4yEEP89BsDAyLvvwB8EILaZVWHvhSZn1R5ZV040-TBvQCBvFHfVlr6qRqpsntILbKWOrVRRPvAmOq53o1V-5NYaKk2XWezzNiX0mM0N4r4fpHsQzT_b2k1BfbXC5SW5Y045zwfZ9Z1qwd1X4EoxjvLB1sydfb4QCHh77fUmuTKpUO6WkVFD_r98dlpDHmQrTRX35qSxCnOboaMVnqnHYTgSymseIujYlqDuw_SLZceZq924OCrq6Fpm-h-aV53RmlJBPhPHzuevsXHMxAho2cNMHZf2iml5CPWqY6VezuIy3Ou-O4MLGUqWoM0Ux9s5NgLGzWJmsGODe7dBD-pdHaCUiqia4i6CZ5RvQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11400834&g-recaptcha-response=03AGdBq26ySdRp1Nrx7yVS4ABJ6-_-_AlKXrqfxS0G5SBmAY0x7srfYzvTLlb89p1qAUCqF1LIGkvzXRvWYU_tsK2fXkMy2MDquRWm7oNPB2FuOF4hMncG8C170XNqTW4yEEP89BsDAyLvvwB8EILaZVWHvhSZn1R5ZV040-TBvQCBvFHfVlr6qRqpsntILbKWOrVRRPvAmOq53o1V-5NYaKk2XWezzNiX0mM0N4r4fpHsQzT_b2k1BfbXC5SW5Y045zwfZ9Z1qwd1X4EoxjvLB1sydfb4QCHh77fUmuTKpUO6WkVFD_r98dlpDHmQrTRX35qSxCnOboaMVnqnHYTgSymseIujYlqDuw_SLZceZq924OCrq6Fpm-h-aV53RmlJBPhPHzuevsXHMxAho2cNMHZf2iml5CPWqY6VezuIy3Ou-O4MLGUqWoM0Ux9s5NgLGzWJmsGODe7dBD-pdHaCUiqia4i6CZ5RvQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11400834&g-recaptcha-response=03AGdBq26ySdRp1Nrx7yVS4ABJ6-_-_AlKXrqfxS0G5SBmAY0x7srfYzvTLlb89p1qAUCqF1LIGkvzXRvWYU_tsK2fXkMy2MDquRWm7oNPB2FuOF4hMncG8C170XNqTW4yEEP89BsDAyLvvwB8EILaZVWHvhSZn1R5ZV040-TBvQCBvFHfVlr6qRqpsntILbKWOrVRRPvAmOq53o1V-5NYaKk2XWezzNiX0mM0N4r4fpHsQzT_b2k1BfbXC5SW5Y045zwfZ9Z1qwd1X4EoxjvLB1sydfb4QCHh77fUmuTKpUO6WkVFD_r98dlpDHmQrTRX35qSxCnOboaMVnqnHYTgSymseIujYlqDuw_SLZceZq924OCrq6Fpm-h-aV53RmlJBPhPHzuevsXHMxAho2cNMHZf2iml5CPWqY6VezuIy3Ou-O4MLGUqWoM0Ux9s5NgLGzWJmsGODe7dBD-pdHaCUiqia4i6CZ5RvQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11400834&g-recaptcha-response=03AGdBq26ySdRp1Nrx7yVS4ABJ6-_-_AlKXrqfxS0G5SBmAY0x7srfYzvTLlb89p1qAUCqF1LIGkvzXRvWYU_tsK2fXkMy2MDquRWm7oNPB2FuOF4hMncG8C170XNqTW4yEEP89BsDAyLvvwB8EILaZVWHvhSZn1R5ZV040-TBvQCBvFHfVlr6qRqpsntILbKWOrVRRPvAmOq53o1V-5NYaKk2XWezzNiX0mM0N4r4fpHsQzT_b2k1BfbXC5SW5Y045zwfZ9Z1qwd1X4EoxjvLB1sydfb4QCHh77fUmuTKpUO6WkVFD_r98dlpDHmQrTRX35qSxCnOboaMVnqnHYTgSymseIujYlqDuw_SLZceZq924OCrq6Fpm-h-aV53RmlJBPhPHzuevsXHMxAho2cNMHZf2iml5CPWqY6VezuIy3Ou-O4MLGUqWoM0Ux9s5NgLGzWJmsGODe7dBD-pdHaCUiqia4i6CZ5RvQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11400834&g-recaptcha-response=03AGdBq26ySdRp1Nrx7yVS4ABJ6-_-_AlKXrqfxS0G5SBmAY0x7srfYzvTLlb89p1qAUCqF1LIGkvzXRvWYU_tsK2fXkMy2MDquRWm7oNPB2FuOF4hMncG8C170XNqTW4yEEP89BsDAyLvvwB8EILaZVWHvhSZn1R5ZV040-TBvQCBvFHfVlr6qRqpsntILbKWOrVRRPvAmOq53o1V-5NYaKk2XWezzNiX0mM0N4r4fpHsQzT_b2k1BfbXC5SW5Y045zwfZ9Z1qwd1X4EoxjvLB1sydfb4QCHh77fUmuTKpUO6WkVFD_r98dlpDHmQrTRX35qSxCnOboaMVnqnHYTgSymseIujYlqDuw_SLZceZq924OCrq6Fpm-h-aV53RmlJBPhPHzuevsXHMxAho2cNMHZf2iml5CPWqY6VezuIy3Ou-O4MLGUqWoM0Ux9s5NgLGzWJmsGODe7dBD-pdHaCUiqia4i6CZ5RvQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11400834&g-recaptcha-response=03AGdBq26ySdRp1Nrx7yVS4ABJ6-_-_AlKXrqfxS0G5SBmAY0x7srfYzvTLlb89p1qAUCqF1LIGkvzXRvWYU_tsK2fXkMy2MDquRWm7oNPB2FuOF4hMncG8C170XNqTW4yEEP89BsDAyLvvwB8EILaZVWHvhSZn1R5ZV040-TBvQCBvFHfVlr6qRqpsntILbKWOrVRRPvAmOq53o1V-5NYaKk2XWezzNiX0mM0N4r4fpHsQzT_b2k1BfbXC5SW5Y045zwfZ9Z1qwd1X4EoxjvLB1sydfb4QCHh77fUmuTKpUO6WkVFD_r98dlpDHmQrTRX35qSxCnOboaMVnqnHYTgSymseIujYlqDuw_SLZceZq924OCrq6Fpm-h-aV53RmlJBPhPHzuevsXHMxAho2cNMHZf2iml5CPWqY6VezuIy3Ou-O4MLGUqWoM0Ux9s5NgLGzWJmsGODe7dBD-pdHaCUiqia4i6CZ5RvQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11400834&g-recaptcha-response=03AGdBq26ySdRp1Nrx7yVS4ABJ6-_-_AlKXrqfxS0G5SBmAY0x7srfYzvTLlb89p1qAUCqF1LIGkvzXRvWYU_tsK2fXkMy2MDquRWm7oNPB2FuOF4hMncG8C170XNqTW4yEEP89BsDAyLvvwB8EILaZVWHvhSZn1R5ZV040-TBvQCBvFHfVlr6qRqpsntILbKWOrVRRPvAmOq53o1V-5NYaKk2XWezzNiX0mM0N4r4fpHsQzT_b2k1BfbXC5SW5Y045zwfZ9Z1qwd1X4EoxjvLB1sydfb4QCHh77fUmuTKpUO6WkVFD_r98dlpDHmQrTRX35qSxCnOboaMVnqnHYTgSymseIujYlqDuw_SLZceZq924OCrq6Fpm-h-aV53RmlJBPhPHzuevsXHMxAho2cNMHZf2iml5CPWqY6VezuIy3Ou-O4MLGUqWoM0Ux9s5NgLGzWJmsGODe7dBD-pdHaCUiqia4i6CZ5RvQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11391424&g-recaptcha-response=03AGdBq25uzkCuN-kxYRUjOTHnUy4y_vqHeF4eFEVzwMsdDLmg16b5-riiEfDYh8ouR4PFW0yYEsefVrozZZvIikrGzfNwaFLha-eXJKyB32-3FW9A6bSDfIOaDf00YMZH1Ba7uvgUe2rsOIM0UtnC4IDSTSNWTnbnYFAHFu76Knm7MfDNEDu9uB7mTrbk6qf4hTdvsdsBe69Kn-hCaJscOzb3SkqDD6QMY8xLb6SVBINjjZ8teP2Cp6DNKFgePkofJvoIcxzcoCywktWh-9GxC4XCTlOYY2SMlLpBSnQU1fMkpTY6dMZ07ctObfSx6y_gEtAvcEZeeGYqJgLjHOiPym60C5wZZMnbdMzjYgtyqgiT3cQQo2VS2odN7NYyUWZKOHjDJdD-mHpJr3GvoLKWwTSy2_PR2DhS8AOxKxgm31a_Q9IpgyA_w0E6MM7Mv3VRyP92LNK-vAnHA119rc-txxwO-ynCq175AQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11391424&g-recaptcha-response=03AGdBq25uzkCuN-kxYRUjOTHnUy4y_vqHeF4eFEVzwMsdDLmg16b5-riiEfDYh8ouR4PFW0yYEsefVrozZZvIikrGzfNwaFLha-eXJKyB32-3FW9A6bSDfIOaDf00YMZH1Ba7uvgUe2rsOIM0UtnC4IDSTSNWTnbnYFAHFu76Knm7MfDNEDu9uB7mTrbk6qf4hTdvsdsBe69Kn-hCaJscOzb3SkqDD6QMY8xLb6SVBINjjZ8teP2Cp6DNKFgePkofJvoIcxzcoCywktWh-9GxC4XCTlOYY2SMlLpBSnQU1fMkpTY6dMZ07ctObfSx6y_gEtAvcEZeeGYqJgLjHOiPym60C5wZZMnbdMzjYgtyqgiT3cQQo2VS2odN7NYyUWZKOHjDJdD-mHpJr3GvoLKWwTSy2_PR2DhS8AOxKxgm31a_Q9IpgyA_w0E6MM7Mv3VRyP92LNK-vAnHA119rc-txxwO-ynCq175AQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11391424&g-recaptcha-response=03AGdBq25uzkCuN-kxYRUjOTHnUy4y_vqHeF4eFEVzwMsdDLmg16b5-riiEfDYh8ouR4PFW0yYEsefVrozZZvIikrGzfNwaFLha-eXJKyB32-3FW9A6bSDfIOaDf00YMZH1Ba7uvgUe2rsOIM0UtnC4IDSTSNWTnbnYFAHFu76Knm7MfDNEDu9uB7mTrbk6qf4hTdvsdsBe69Kn-hCaJscOzb3SkqDD6QMY8xLb6SVBINjjZ8teP2Cp6DNKFgePkofJvoIcxzcoCywktWh-9GxC4XCTlOYY2SMlLpBSnQU1fMkpTY6dMZ07ctObfSx6y_gEtAvcEZeeGYqJgLjHOiPym60C5wZZMnbdMzjYgtyqgiT3cQQo2VS2odN7NYyUWZKOHjDJdD-mHpJr3GvoLKWwTSy2_PR2DhS8AOxKxgm31a_Q9IpgyA_w0E6MM7Mv3VRyP92LNK-vAnHA119rc-txxwO-ynCq175AQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11391424&g-recaptcha-response=03AGdBq25uzkCuN-kxYRUjOTHnUy4y_vqHeF4eFEVzwMsdDLmg16b5-riiEfDYh8ouR4PFW0yYEsefVrozZZvIikrGzfNwaFLha-eXJKyB32-3FW9A6bSDfIOaDf00YMZH1Ba7uvgUe2rsOIM0UtnC4IDSTSNWTnbnYFAHFu76Knm7MfDNEDu9uB7mTrbk6qf4hTdvsdsBe69Kn-hCaJscOzb3SkqDD6QMY8xLb6SVBINjjZ8teP2Cp6DNKFgePkofJvoIcxzcoCywktWh-9GxC4XCTlOYY2SMlLpBSnQU1fMkpTY6dMZ07ctObfSx6y_gEtAvcEZeeGYqJgLjHOiPym60C5wZZMnbdMzjYgtyqgiT3cQQo2VS2odN7NYyUWZKOHjDJdD-mHpJr3GvoLKWwTSy2_PR2DhS8AOxKxgm31a_Q9IpgyA_w0E6MM7Mv3VRyP92LNK-vAnHA119rc-txxwO-ynCq175AQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11391424&g-recaptcha-response=03AGdBq25uzkCuN-kxYRUjOTHnUy4y_vqHeF4eFEVzwMsdDLmg16b5-riiEfDYh8ouR4PFW0yYEsefVrozZZvIikrGzfNwaFLha-eXJKyB32-3FW9A6bSDfIOaDf00YMZH1Ba7uvgUe2rsOIM0UtnC4IDSTSNWTnbnYFAHFu76Knm7MfDNEDu9uB7mTrbk6qf4hTdvsdsBe69Kn-hCaJscOzb3SkqDD6QMY8xLb6SVBINjjZ8teP2Cp6DNKFgePkofJvoIcxzcoCywktWh-9GxC4XCTlOYY2SMlLpBSnQU1fMkpTY6dMZ07ctObfSx6y_gEtAvcEZeeGYqJgLjHOiPym60C5wZZMnbdMzjYgtyqgiT3cQQo2VS2odN7NYyUWZKOHjDJdD-mHpJr3GvoLKWwTSy2_PR2DhS8AOxKxgm31a_Q9IpgyA_w0E6MM7Mv3VRyP92LNK-vAnHA119rc-txxwO-ynCq175AQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11391424&g-recaptcha-response=03AGdBq25uzkCuN-kxYRUjOTHnUy4y_vqHeF4eFEVzwMsdDLmg16b5-riiEfDYh8ouR4PFW0yYEsefVrozZZvIikrGzfNwaFLha-eXJKyB32-3FW9A6bSDfIOaDf00YMZH1Ba7uvgUe2rsOIM0UtnC4IDSTSNWTnbnYFAHFu76Knm7MfDNEDu9uB7mTrbk6qf4hTdvsdsBe69Kn-hCaJscOzb3SkqDD6QMY8xLb6SVBINjjZ8teP2Cp6DNKFgePkofJvoIcxzcoCywktWh-9GxC4XCTlOYY2SMlLpBSnQU1fMkpTY6dMZ07ctObfSx6y_gEtAvcEZeeGYqJgLjHOiPym60C5wZZMnbdMzjYgtyqgiT3cQQo2VS2odN7NYyUWZKOHjDJdD-mHpJr3GvoLKWwTSy2_PR2DhS8AOxKxgm31a_Q9IpgyA_w0E6MM7Mv3VRyP92LNK-vAnHA119rc-txxwO-ynCq175AQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11391424&g-recaptcha-response=03AGdBq25uzkCuN-kxYRUjOTHnUy4y_vqHeF4eFEVzwMsdDLmg16b5-riiEfDYh8ouR4PFW0yYEsefVrozZZvIikrGzfNwaFLha-eXJKyB32-3FW9A6bSDfIOaDf00YMZH1Ba7uvgUe2rsOIM0UtnC4IDSTSNWTnbnYFAHFu76Knm7MfDNEDu9uB7mTrbk6qf4hTdvsdsBe69Kn-hCaJscOzb3SkqDD6QMY8xLb6SVBINjjZ8teP2Cp6DNKFgePkofJvoIcxzcoCywktWh-9GxC4XCTlOYY2SMlLpBSnQU1fMkpTY6dMZ07ctObfSx6y_gEtAvcEZeeGYqJgLjHOiPym60C5wZZMnbdMzjYgtyqgiT3cQQo2VS2odN7NYyUWZKOHjDJdD-mHpJr3GvoLKWwTSy2_PR2DhS8AOxKxgm31a_Q9IpgyA_w0E6MM7Mv3VRyP92LNK-vAnHA119rc-txxwO-ynCq175AQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11391424&g-recaptcha-response=03AGdBq25uzkCuN-kxYRUjOTHnUy4y_vqHeF4eFEVzwMsdDLmg16b5-riiEfDYh8ouR4PFW0yYEsefVrozZZvIikrGzfNwaFLha-eXJKyB32-3FW9A6bSDfIOaDf00YMZH1Ba7uvgUe2rsOIM0UtnC4IDSTSNWTnbnYFAHFu76Knm7MfDNEDu9uB7mTrbk6qf4hTdvsdsBe69Kn-hCaJscOzb3SkqDD6QMY8xLb6SVBINjjZ8teP2Cp6DNKFgePkofJvoIcxzcoCywktWh-9GxC4XCTlOYY2SMlLpBSnQU1fMkpTY6dMZ07ctObfSx6y_gEtAvcEZeeGYqJgLjHOiPym60C5wZZMnbdMzjYgtyqgiT3cQQo2VS2odN7NYyUWZKOHjDJdD-mHpJr3GvoLKWwTSy2_PR2DhS8AOxKxgm31a_Q9IpgyA_w0E6MM7Mv3VRyP92LNK-vAnHA119rc-txxwO-ynCq175AQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11391424&g-recaptcha-response=03AGdBq25uzkCuN-kxYRUjOTHnUy4y_vqHeF4eFEVzwMsdDLmg16b5-riiEfDYh8ouR4PFW0yYEsefVrozZZvIikrGzfNwaFLha-eXJKyB32-3FW9A6bSDfIOaDf00YMZH1Ba7uvgUe2rsOIM0UtnC4IDSTSNWTnbnYFAHFu76Knm7MfDNEDu9uB7mTrbk6qf4hTdvsdsBe69Kn-hCaJscOzb3SkqDD6QMY8xLb6SVBINjjZ8teP2Cp6DNKFgePkofJvoIcxzcoCywktWh-9GxC4XCTlOYY2SMlLpBSnQU1fMkpTY6dMZ07ctObfSx6y_gEtAvcEZeeGYqJgLjHOiPym60C5wZZMnbdMzjYgtyqgiT3cQQo2VS2odN7NYyUWZKOHjDJdD-mHpJr3GvoLKWwTSy2_PR2DhS8AOxKxgm31a_Q9IpgyA_w0E6MM7Mv3VRyP92LNK-vAnHA119rc-txxwO-ynCq175AQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11391424&g-recaptcha-response=03AGdBq25uzkCuN-kxYRUjOTHnUy4y_vqHeF4eFEVzwMsdDLmg16b5-riiEfDYh8ouR4PFW0yYEsefVrozZZvIikrGzfNwaFLha-eXJKyB32-3FW9A6bSDfIOaDf00YMZH1Ba7uvgUe2rsOIM0UtnC4IDSTSNWTnbnYFAHFu76Knm7MfDNEDu9uB7mTrbk6qf4hTdvsdsBe69Kn-hCaJscOzb3SkqDD6QMY8xLb6SVBINjjZ8teP2Cp6DNKFgePkofJvoIcxzcoCywktWh-9GxC4XCTlOYY2SMlLpBSnQU1fMkpTY6dMZ07ctObfSx6y_gEtAvcEZeeGYqJgLjHOiPym60C5wZZMnbdMzjYgtyqgiT3cQQo2VS2odN7NYyUWZKOHjDJdD-mHpJr3GvoLKWwTSy2_PR2DhS8AOxKxgm31a_Q9IpgyA_w0E6MM7Mv3VRyP92LNK-vAnHA119rc-txxwO-ynCq175AQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11391424&g-recaptcha-response=03AGdBq25uzkCuN-kxYRUjOTHnUy4y_vqHeF4eFEVzwMsdDLmg16b5-riiEfDYh8ouR4PFW0yYEsefVrozZZvIikrGzfNwaFLha-eXJKyB32-3FW9A6bSDfIOaDf00YMZH1Ba7uvgUe2rsOIM0UtnC4IDSTSNWTnbnYFAHFu76Knm7MfDNEDu9uB7mTrbk6qf4hTdvsdsBe69Kn-hCaJscOzb3SkqDD6QMY8xLb6SVBINjjZ8teP2Cp6DNKFgePkofJvoIcxzcoCywktWh-9GxC4XCTlOYY2SMlLpBSnQU1fMkpTY6dMZ07ctObfSx6y_gEtAvcEZeeGYqJgLjHOiPym60C5wZZMnbdMzjYgtyqgiT3cQQo2VS2odN7NYyUWZKOHjDJdD-mHpJr3GvoLKWwTSy2_PR2DhS8AOxKxgm31a_Q9IpgyA_w0E6MM7Mv3VRyP92LNK-vAnHA119rc-txxwO-ynCq175AQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-11345899&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-11345899&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11400779&g-recaptcha-response=03AGdBq25mqA9ddxF7eWXmoosAOnJStTL49Ixa5dgxpkNx8CeE94WFHw-m6RM44q4YCaWLa2kEbVt9-5yBhAQmLlM_rnOtXOoDwUsGRyPPSJviTiM6GquDch_mgUiOJe0JxJLX0NiYoQvRvmnGOC-_S0eJfM7MR7ZwXkQ18D3lVBmyRPIIQznjPBdVGMEhZ0x0qbELwA5Gr6gzhVfgpaYBp_f90Xx_D2KD0rsWPg7xCC4ePXjZicChjOsOrBn_aTac4ynECWS3NKIr83yPg64giJVSU5KQfuCX-1DU8xBA0KgpNGpJpr77_xDL2TmAcVCG7HAN7Omhv8Ip82yeMM77ZBG76SVLk3GT-ot3lCsYHbFd3XxIec3MvrkZxIZI8_GXkE_nVGTku-Hfu_3F3uUTkzVcOdKPX7C7GYmt143tMUl0MNckbSm87EW7RiEFjmul0fyCl7QFFM7wy_lES09nr7N1RqEDBB_NhA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11400779&g-recaptcha-response=03AGdBq25mqA9ddxF7eWXmoosAOnJStTL49Ixa5dgxpkNx8CeE94WFHw-m6RM44q4YCaWLa2kEbVt9-5yBhAQmLlM_rnOtXOoDwUsGRyPPSJviTiM6GquDch_mgUiOJe0JxJLX0NiYoQvRvmnGOC-_S0eJfM7MR7ZwXkQ18D3lVBmyRPIIQznjPBdVGMEhZ0x0qbELwA5Gr6gzhVfgpaYBp_f90Xx_D2KD0rsWPg7xCC4ePXjZicChjOsOrBn_aTac4ynECWS3NKIr83yPg64giJVSU5KQfuCX-1DU8xBA0KgpNGpJpr77_xDL2TmAcVCG7HAN7Omhv8Ip82yeMM77ZBG76SVLk3GT-ot3lCsYHbFd3XxIec3MvrkZxIZI8_GXkE_nVGTku-Hfu_3F3uUTkzVcOdKPX7C7GYmt143tMUl0MNckbSm87EW7RiEFjmul0fyCl7QFFM7wy_lES09nr7N1RqEDBB_NhA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11400779&g-recaptcha-response=03AGdBq25mqA9ddxF7eWXmoosAOnJStTL49Ixa5dgxpkNx8CeE94WFHw-m6RM44q4YCaWLa2kEbVt9-5yBhAQmLlM_rnOtXOoDwUsGRyPPSJviTiM6GquDch_mgUiOJe0JxJLX0NiYoQvRvmnGOC-_S0eJfM7MR7ZwXkQ18D3lVBmyRPIIQznjPBdVGMEhZ0x0qbELwA5Gr6gzhVfgpaYBp_f90Xx_D2KD0rsWPg7xCC4ePXjZicChjOsOrBn_aTac4ynECWS3NKIr83yPg64giJVSU5KQfuCX-1DU8xBA0KgpNGpJpr77_xDL2TmAcVCG7HAN7Omhv8Ip82yeMM77ZBG76SVLk3GT-ot3lCsYHbFd3XxIec3MvrkZxIZI8_GXkE_nVGTku-Hfu_3F3uUTkzVcOdKPX7C7GYmt143tMUl0MNckbSm87EW7RiEFjmul0fyCl7QFFM7wy_lES09nr7N1RqEDBB_NhA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11400779&g-recaptcha-response=03AGdBq25mqA9ddxF7eWXmoosAOnJStTL49Ixa5dgxpkNx8CeE94WFHw-m6RM44q4YCaWLa2kEbVt9-5yBhAQmLlM_rnOtXOoDwUsGRyPPSJviTiM6GquDch_mgUiOJe0JxJLX0NiYoQvRvmnGOC-_S0eJfM7MR7ZwXkQ18D3lVBmyRPIIQznjPBdVGMEhZ0x0qbELwA5Gr6gzhVfgpaYBp_f90Xx_D2KD0rsWPg7xCC4ePXjZicChjOsOrBn_aTac4ynECWS3NKIr83yPg64giJVSU5KQfuCX-1DU8xBA0KgpNGpJpr77_xDL2TmAcVCG7HAN7Omhv8Ip82yeMM77ZBG76SVLk3GT-ot3lCsYHbFd3XxIec3MvrkZxIZI8_GXkE_nVGTku-Hfu_3F3uUTkzVcOdKPX7C7GYmt143tMUl0MNckbSm87EW7RiEFjmul0fyCl7QFFM7wy_lES09nr7N1RqEDBB_NhA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11400779&g-recaptcha-response=03AGdBq25mqA9ddxF7eWXmoosAOnJStTL49Ixa5dgxpkNx8CeE94WFHw-m6RM44q4YCaWLa2kEbVt9-5yBhAQmLlM_rnOtXOoDwUsGRyPPSJviTiM6GquDch_mgUiOJe0JxJLX0NiYoQvRvmnGOC-_S0eJfM7MR7ZwXkQ18D3lVBmyRPIIQznjPBdVGMEhZ0x0qbELwA5Gr6gzhVfgpaYBp_f90Xx_D2KD0rsWPg7xCC4ePXjZicChjOsOrBn_aTac4ynECWS3NKIr83yPg64giJVSU5KQfuCX-1DU8xBA0KgpNGpJpr77_xDL2TmAcVCG7HAN7Omhv8Ip82yeMM77ZBG76SVLk3GT-ot3lCsYHbFd3XxIec3MvrkZxIZI8_GXkE_nVGTku-Hfu_3F3uUTkzVcOdKPX7C7GYmt143tMUl0MNckbSm87EW7RiEFjmul0fyCl7QFFM7wy_lES09nr7N1RqEDBB_NhA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11400779&g-recaptcha-response=03AGdBq25mqA9ddxF7eWXmoosAOnJStTL49Ixa5dgxpkNx8CeE94WFHw-m6RM44q4YCaWLa2kEbVt9-5yBhAQmLlM_rnOtXOoDwUsGRyPPSJviTiM6GquDch_mgUiOJe0JxJLX0NiYoQvRvmnGOC-_S0eJfM7MR7ZwXkQ18D3lVBmyRPIIQznjPBdVGMEhZ0x0qbELwA5Gr6gzhVfgpaYBp_f90Xx_D2KD0rsWPg7xCC4ePXjZicChjOsOrBn_aTac4ynECWS3NKIr83yPg64giJVSU5KQfuCX-1DU8xBA0KgpNGpJpr77_xDL2TmAcVCG7HAN7Omhv8Ip82yeMM77ZBG76SVLk3GT-ot3lCsYHbFd3XxIec3MvrkZxIZI8_GXkE_nVGTku-Hfu_3F3uUTkzVcOdKPX7C7GYmt143tMUl0MNckbSm87EW7RiEFjmul0fyCl7QFFM7wy_lES09nr7N1RqEDBB_NhA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11400779&g-recaptcha-response=03AGdBq25mqA9ddxF7eWXmoosAOnJStTL49Ixa5dgxpkNx8CeE94WFHw-m6RM44q4YCaWLa2kEbVt9-5yBhAQmLlM_rnOtXOoDwUsGRyPPSJviTiM6GquDch_mgUiOJe0JxJLX0NiYoQvRvmnGOC-_S0eJfM7MR7ZwXkQ18D3lVBmyRPIIQznjPBdVGMEhZ0x0qbELwA5Gr6gzhVfgpaYBp_f90Xx_D2KD0rsWPg7xCC4ePXjZicChjOsOrBn_aTac4ynECWS3NKIr83yPg64giJVSU5KQfuCX-1DU8xBA0KgpNGpJpr77_xDL2TmAcVCG7HAN7Omhv8Ip82yeMM77ZBG76SVLk3GT-ot3lCsYHbFd3XxIec3MvrkZxIZI8_GXkE_nVGTku-Hfu_3F3uUTkzVcOdKPX7C7GYmt143tMUl0MNckbSm87EW7RiEFjmul0fyCl7QFFM7wy_lES09nr7N1RqEDBB_NhA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11400779&g-recaptcha-response=03AGdBq25mqA9ddxF7eWXmoosAOnJStTL49Ixa5dgxpkNx8CeE94WFHw-m6RM44q4YCaWLa2kEbVt9-5yBhAQmLlM_rnOtXOoDwUsGRyPPSJviTiM6GquDch_mgUiOJe0JxJLX0NiYoQvRvmnGOC-_S0eJfM7MR7ZwXkQ18D3lVBmyRPIIQznjPBdVGMEhZ0x0qbELwA5Gr6gzhVfgpaYBp_f90Xx_D2KD0rsWPg7xCC4ePXjZicChjOsOrBn_aTac4ynECWS3NKIr83yPg64giJVSU5KQfuCX-1DU8xBA0KgpNGpJpr77_xDL2TmAcVCG7HAN7Omhv8Ip82yeMM77ZBG76SVLk3GT-ot3lCsYHbFd3XxIec3MvrkZxIZI8_GXkE_nVGTku-Hfu_3F3uUTkzVcOdKPX7C7GYmt143tMUl0MNckbSm87EW7RiEFjmul0fyCl7QFFM7wy_lES09nr7N1RqEDBB_NhA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11400779&g-recaptcha-response=03AGdBq25mqA9ddxF7eWXmoosAOnJStTL49Ixa5dgxpkNx8CeE94WFHw-m6RM44q4YCaWLa2kEbVt9-5yBhAQmLlM_rnOtXOoDwUsGRyPPSJviTiM6GquDch_mgUiOJe0JxJLX0NiYoQvRvmnGOC-_S0eJfM7MR7ZwXkQ18D3lVBmyRPIIQznjPBdVGMEhZ0x0qbELwA5Gr6gzhVfgpaYBp_f90Xx_D2KD0rsWPg7xCC4ePXjZicChjOsOrBn_aTac4ynECWS3NKIr83yPg64giJVSU5KQfuCX-1DU8xBA0KgpNGpJpr77_xDL2TmAcVCG7HAN7Omhv8Ip82yeMM77ZBG76SVLk3GT-ot3lCsYHbFd3XxIec3MvrkZxIZI8_GXkE_nVGTku-Hfu_3F3uUTkzVcOdKPX7C7GYmt143tMUl0MNckbSm87EW7RiEFjmul0fyCl7QFFM7wy_lES09nr7N1RqEDBB_NhA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11400779&g-recaptcha-response=03AGdBq25mqA9ddxF7eWXmoosAOnJStTL49Ixa5dgxpkNx8CeE94WFHw-m6RM44q4YCaWLa2kEbVt9-5yBhAQmLlM_rnOtXOoDwUsGRyPPSJviTiM6GquDch_mgUiOJe0JxJLX0NiYoQvRvmnGOC-_S0eJfM7MR7ZwXkQ18D3lVBmyRPIIQznjPBdVGMEhZ0x0qbELwA5Gr6gzhVfgpaYBp_f90Xx_D2KD0rsWPg7xCC4ePXjZicChjOsOrBn_aTac4ynECWS3NKIr83yPg64giJVSU5KQfuCX-1DU8xBA0KgpNGpJpr77_xDL2TmAcVCG7HAN7Omhv8Ip82yeMM77ZBG76SVLk3GT-ot3lCsYHbFd3XxIec3MvrkZxIZI8_GXkE_nVGTku-Hfu_3F3uUTkzVcOdKPX7C7GYmt143tMUl0MNckbSm87EW7RiEFjmul0fyCl7QFFM7wy_lES09nr7N1RqEDBB_NhA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11400779&g-recaptcha-response=03AGdBq25mqA9ddxF7eWXmoosAOnJStTL49Ixa5dgxpkNx8CeE94WFHw-m6RM44q4YCaWLa2kEbVt9-5yBhAQmLlM_rnOtXOoDwUsGRyPPSJviTiM6GquDch_mgUiOJe0JxJLX0NiYoQvRvmnGOC-_S0eJfM7MR7ZwXkQ18D3lVBmyRPIIQznjPBdVGMEhZ0x0qbELwA5Gr6gzhVfgpaYBp_f90Xx_D2KD0rsWPg7xCC4ePXjZicChjOsOrBn_aTac4ynECWS3NKIr83yPg64giJVSU5KQfuCX-1DU8xBA0KgpNGpJpr77_xDL2TmAcVCG7HAN7Omhv8Ip82yeMM77ZBG76SVLk3GT-ot3lCsYHbFd3XxIec3MvrkZxIZI8_GXkE_nVGTku-Hfu_3F3uUTkzVcOdKPX7C7GYmt143tMUl0MNckbSm87EW7RiEFjmul0fyCl7QFFM7wy_lES09nr7N1RqEDBB_NhA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11400779&g-recaptcha-response=03AGdBq25mqA9ddxF7eWXmoosAOnJStTL49Ixa5dgxpkNx8CeE94WFHw-m6RM44q4YCaWLa2kEbVt9-5yBhAQmLlM_rnOtXOoDwUsGRyPPSJviTiM6GquDch_mgUiOJe0JxJLX0NiYoQvRvmnGOC-_S0eJfM7MR7ZwXkQ18D3lVBmyRPIIQznjPBdVGMEhZ0x0qbELwA5Gr6gzhVfgpaYBp_f90Xx_D2KD0rsWPg7xCC4ePXjZicChjOsOrBn_aTac4ynECWS3NKIr83yPg64giJVSU5KQfuCX-1DU8xBA0KgpNGpJpr77_xDL2TmAcVCG7HAN7Omhv8Ip82yeMM77ZBG76SVLk3GT-ot3lCsYHbFd3XxIec3MvrkZxIZI8_GXkE_nVGTku-Hfu_3F3uUTkzVcOdKPX7C7GYmt143tMUl0MNckbSm87EW7RiEFjmul0fyCl7QFFM7wy_lES09nr7N1RqEDBB_NhA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11400779&g-recaptcha-response=03AGdBq25mqA9ddxF7eWXmoosAOnJStTL49Ixa5dgxpkNx8CeE94WFHw-m6RM44q4YCaWLa2kEbVt9-5yBhAQmLlM_rnOtXOoDwUsGRyPPSJviTiM6GquDch_mgUiOJe0JxJLX0NiYoQvRvmnGOC-_S0eJfM7MR7ZwXkQ18D3lVBmyRPIIQznjPBdVGMEhZ0x0qbELwA5Gr6gzhVfgpaYBp_f90Xx_D2KD0rsWPg7xCC4ePXjZicChjOsOrBn_aTac4ynECWS3NKIr83yPg64giJVSU5KQfuCX-1DU8xBA0KgpNGpJpr77_xDL2TmAcVCG7HAN7Omhv8Ip82yeMM77ZBG76SVLk3GT-ot3lCsYHbFd3XxIec3MvrkZxIZI8_GXkE_nVGTku-Hfu_3F3uUTkzVcOdKPX7C7GYmt143tMUl0MNckbSm87EW7RiEFjmul0fyCl7QFFM7wy_lES09nr7N1RqEDBB_NhA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11400687&g-recaptcha-response=03AGdBq27Q3bRWcpuIiLA7_BgXfJXVxg6_29zoElycY_qQMCAuR7gko9gZFPsbX6WUap46LPfoep0OZ1hwA88LUpVGRIf-r0bPp5nGsrOJP4XNEyZ2iEbbJKj6BOnaSKtwUbIexRDXz3sEcFBzHGi4-q92Mf55felfspbVpSxZvsa-nkyKOV9f0PuHGjZSz6eCs_VyqG997M0UXU-C6kd_UnO3puWTXduHoHFqR79rJ8VWmFzBDs4ssg0RyV9FKphh7O7l4xWs0VXRqWdOkswP4lbXgbEobSUiTI3P7sDFqzxN1XBsFJ7MseW0DDWWWFlsh2prTzjSbaIjexUT8iAKQ8eXzZRKKIxPohsKFH3wX5QbXIf1iJLoUBbPTOwV3f9y8BjCyDYZy8LKaz0s-3pOOg2zL8U4ax5wF3TKVm9fQejCk3Rwt0s7WBL3poIsjzytdsuf3Tq7142oZshnlMK_vXXKRl0v1ll27w
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11400687&g-recaptcha-response=03AGdBq27Q3bRWcpuIiLA7_BgXfJXVxg6_29zoElycY_qQMCAuR7gko9gZFPsbX6WUap46LPfoep0OZ1hwA88LUpVGRIf-r0bPp5nGsrOJP4XNEyZ2iEbbJKj6BOnaSKtwUbIexRDXz3sEcFBzHGi4-q92Mf55felfspbVpSxZvsa-nkyKOV9f0PuHGjZSz6eCs_VyqG997M0UXU-C6kd_UnO3puWTXduHoHFqR79rJ8VWmFzBDs4ssg0RyV9FKphh7O7l4xWs0VXRqWdOkswP4lbXgbEobSUiTI3P7sDFqzxN1XBsFJ7MseW0DDWWWFlsh2prTzjSbaIjexUT8iAKQ8eXzZRKKIxPohsKFH3wX5QbXIf1iJLoUBbPTOwV3f9y8BjCyDYZy8LKaz0s-3pOOg2zL8U4ax5wF3TKVm9fQejCk3Rwt0s7WBL3poIsjzytdsuf3Tq7142oZshnlMK_vXXKRl0v1ll27w
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11400687&g-recaptcha-response=03AGdBq27Q3bRWcpuIiLA7_BgXfJXVxg6_29zoElycY_qQMCAuR7gko9gZFPsbX6WUap46LPfoep0OZ1hwA88LUpVGRIf-r0bPp5nGsrOJP4XNEyZ2iEbbJKj6BOnaSKtwUbIexRDXz3sEcFBzHGi4-q92Mf55felfspbVpSxZvsa-nkyKOV9f0PuHGjZSz6eCs_VyqG997M0UXU-C6kd_UnO3puWTXduHoHFqR79rJ8VWmFzBDs4ssg0RyV9FKphh7O7l4xWs0VXRqWdOkswP4lbXgbEobSUiTI3P7sDFqzxN1XBsFJ7MseW0DDWWWFlsh2prTzjSbaIjexUT8iAKQ8eXzZRKKIxPohsKFH3wX5QbXIf1iJLoUBbPTOwV3f9y8BjCyDYZy8LKaz0s-3pOOg2zL8U4ax5wF3TKVm9fQejCk3Rwt0s7WBL3poIsjzytdsuf3Tq7142oZshnlMK_vXXKRl0v1ll27w
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11400687&g-recaptcha-response=03AGdBq27Q3bRWcpuIiLA7_BgXfJXVxg6_29zoElycY_qQMCAuR7gko9gZFPsbX6WUap46LPfoep0OZ1hwA88LUpVGRIf-r0bPp5nGsrOJP4XNEyZ2iEbbJKj6BOnaSKtwUbIexRDXz3sEcFBzHGi4-q92Mf55felfspbVpSxZvsa-nkyKOV9f0PuHGjZSz6eCs_VyqG997M0UXU-C6kd_UnO3puWTXduHoHFqR79rJ8VWmFzBDs4ssg0RyV9FKphh7O7l4xWs0VXRqWdOkswP4lbXgbEobSUiTI3P7sDFqzxN1XBsFJ7MseW0DDWWWFlsh2prTzjSbaIjexUT8iAKQ8eXzZRKKIxPohsKFH3wX5QbXIf1iJLoUBbPTOwV3f9y8BjCyDYZy8LKaz0s-3pOOg2zL8U4ax5wF3TKVm9fQejCk3Rwt0s7WBL3poIsjzytdsuf3Tq7142oZshnlMK_vXXKRl0v1ll27w
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11400687&g-recaptcha-response=03AGdBq27Q3bRWcpuIiLA7_BgXfJXVxg6_29zoElycY_qQMCAuR7gko9gZFPsbX6WUap46LPfoep0OZ1hwA88LUpVGRIf-r0bPp5nGsrOJP4XNEyZ2iEbbJKj6BOnaSKtwUbIexRDXz3sEcFBzHGi4-q92Mf55felfspbVpSxZvsa-nkyKOV9f0PuHGjZSz6eCs_VyqG997M0UXU-C6kd_UnO3puWTXduHoHFqR79rJ8VWmFzBDs4ssg0RyV9FKphh7O7l4xWs0VXRqWdOkswP4lbXgbEobSUiTI3P7sDFqzxN1XBsFJ7MseW0DDWWWFlsh2prTzjSbaIjexUT8iAKQ8eXzZRKKIxPohsKFH3wX5QbXIf1iJLoUBbPTOwV3f9y8BjCyDYZy8LKaz0s-3pOOg2zL8U4ax5wF3TKVm9fQejCk3Rwt0s7WBL3poIsjzytdsuf3Tq7142oZshnlMK_vXXKRl0v1ll27w
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11400687&g-recaptcha-response=03AGdBq27Q3bRWcpuIiLA7_BgXfJXVxg6_29zoElycY_qQMCAuR7gko9gZFPsbX6WUap46LPfoep0OZ1hwA88LUpVGRIf-r0bPp5nGsrOJP4XNEyZ2iEbbJKj6BOnaSKtwUbIexRDXz3sEcFBzHGi4-q92Mf55felfspbVpSxZvsa-nkyKOV9f0PuHGjZSz6eCs_VyqG997M0UXU-C6kd_UnO3puWTXduHoHFqR79rJ8VWmFzBDs4ssg0RyV9FKphh7O7l4xWs0VXRqWdOkswP4lbXgbEobSUiTI3P7sDFqzxN1XBsFJ7MseW0DDWWWFlsh2prTzjSbaIjexUT8iAKQ8eXzZRKKIxPohsKFH3wX5QbXIf1iJLoUBbPTOwV3f9y8BjCyDYZy8LKaz0s-3pOOg2zL8U4ax5wF3TKVm9fQejCk3Rwt0s7WBL3poIsjzytdsuf3Tq7142oZshnlMK_vXXKRl0v1ll27w
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11400687&g-recaptcha-response=03AGdBq27Q3bRWcpuIiLA7_BgXfJXVxg6_29zoElycY_qQMCAuR7gko9gZFPsbX6WUap46LPfoep0OZ1hwA88LUpVGRIf-r0bPp5nGsrOJP4XNEyZ2iEbbJKj6BOnaSKtwUbIexRDXz3sEcFBzHGi4-q92Mf55felfspbVpSxZvsa-nkyKOV9f0PuHGjZSz6eCs_VyqG997M0UXU-C6kd_UnO3puWTXduHoHFqR79rJ8VWmFzBDs4ssg0RyV9FKphh7O7l4xWs0VXRqWdOkswP4lbXgbEobSUiTI3P7sDFqzxN1XBsFJ7MseW0DDWWWFlsh2prTzjSbaIjexUT8iAKQ8eXzZRKKIxPohsKFH3wX5QbXIf1iJLoUBbPTOwV3f9y8BjCyDYZy8LKaz0s-3pOOg2zL8U4ax5wF3TKVm9fQejCk3Rwt0s7WBL3poIsjzytdsuf3Tq7142oZshnlMK_vXXKRl0v1ll27w
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11400687&g-recaptcha-response=03AGdBq27Q3bRWcpuIiLA7_BgXfJXVxg6_29zoElycY_qQMCAuR7gko9gZFPsbX6WUap46LPfoep0OZ1hwA88LUpVGRIf-r0bPp5nGsrOJP4XNEyZ2iEbbJKj6BOnaSKtwUbIexRDXz3sEcFBzHGi4-q92Mf55felfspbVpSxZvsa-nkyKOV9f0PuHGjZSz6eCs_VyqG997M0UXU-C6kd_UnO3puWTXduHoHFqR79rJ8VWmFzBDs4ssg0RyV9FKphh7O7l4xWs0VXRqWdOkswP4lbXgbEobSUiTI3P7sDFqzxN1XBsFJ7MseW0DDWWWFlsh2prTzjSbaIjexUT8iAKQ8eXzZRKKIxPohsKFH3wX5QbXIf1iJLoUBbPTOwV3f9y8BjCyDYZy8LKaz0s-3pOOg2zL8U4ax5wF3TKVm9fQejCk3Rwt0s7WBL3poIsjzytdsuf3Tq7142oZshnlMK_vXXKRl0v1ll27w
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11400687&g-recaptcha-response=03AGdBq27Q3bRWcpuIiLA7_BgXfJXVxg6_29zoElycY_qQMCAuR7gko9gZFPsbX6WUap46LPfoep0OZ1hwA88LUpVGRIf-r0bPp5nGsrOJP4XNEyZ2iEbbJKj6BOnaSKtwUbIexRDXz3sEcFBzHGi4-q92Mf55felfspbVpSxZvsa-nkyKOV9f0PuHGjZSz6eCs_VyqG997M0UXU-C6kd_UnO3puWTXduHoHFqR79rJ8VWmFzBDs4ssg0RyV9FKphh7O7l4xWs0VXRqWdOkswP4lbXgbEobSUiTI3P7sDFqzxN1XBsFJ7MseW0DDWWWFlsh2prTzjSbaIjexUT8iAKQ8eXzZRKKIxPohsKFH3wX5QbXIf1iJLoUBbPTOwV3f9y8BjCyDYZy8LKaz0s-3pOOg2zL8U4ax5wF3TKVm9fQejCk3Rwt0s7WBL3poIsjzytdsuf3Tq7142oZshnlMK_vXXKRl0v1ll27w
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11400687&g-recaptcha-response=03AGdBq27Q3bRWcpuIiLA7_BgXfJXVxg6_29zoElycY_qQMCAuR7gko9gZFPsbX6WUap46LPfoep0OZ1hwA88LUpVGRIf-r0bPp5nGsrOJP4XNEyZ2iEbbJKj6BOnaSKtwUbIexRDXz3sEcFBzHGi4-q92Mf55felfspbVpSxZvsa-nkyKOV9f0PuHGjZSz6eCs_VyqG997M0UXU-C6kd_UnO3puWTXduHoHFqR79rJ8VWmFzBDs4ssg0RyV9FKphh7O7l4xWs0VXRqWdOkswP4lbXgbEobSUiTI3P7sDFqzxN1XBsFJ7MseW0DDWWWFlsh2prTzjSbaIjexUT8iAKQ8eXzZRKKIxPohsKFH3wX5QbXIf1iJLoUBbPTOwV3f9y8BjCyDYZy8LKaz0s-3pOOg2zL8U4ax5wF3TKVm9fQejCk3Rwt0s7WBL3poIsjzytdsuf3Tq7142oZshnlMK_vXXKRl0v1ll27w
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11400687&g-recaptcha-response=03AGdBq27Q3bRWcpuIiLA7_BgXfJXVxg6_29zoElycY_qQMCAuR7gko9gZFPsbX6WUap46LPfoep0OZ1hwA88LUpVGRIf-r0bPp5nGsrOJP4XNEyZ2iEbbJKj6BOnaSKtwUbIexRDXz3sEcFBzHGi4-q92Mf55felfspbVpSxZvsa-nkyKOV9f0PuHGjZSz6eCs_VyqG997M0UXU-C6kd_UnO3puWTXduHoHFqR79rJ8VWmFzBDs4ssg0RyV9FKphh7O7l4xWs0VXRqWdOkswP4lbXgbEobSUiTI3P7sDFqzxN1XBsFJ7MseW0DDWWWFlsh2prTzjSbaIjexUT8iAKQ8eXzZRKKIxPohsKFH3wX5QbXIf1iJLoUBbPTOwV3f9y8BjCyDYZy8LKaz0s-3pOOg2zL8U4ax5wF3TKVm9fQejCk3Rwt0s7WBL3poIsjzytdsuf3Tq7142oZshnlMK_vXXKRl0v1ll27w
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11444544&g-recaptcha-response=03AGdBq26EAqjABpX8Y1kRshEi5r29C8pFHZY7etjy0BakOfKGSaMNMWoNorm4p2NswnzloGNZSuheOPZoz-tN56Pj-l2of-f7M2v7GH90riesFpGYRfiz-BtyJaRRLtLjHVg7V_tutqq53fF8iamJRaU00hkQ8D_Y7E9EGOaFsEl5OuQvaHAs2IcQ4DdocHGqkeDcSo-upOY2Yp8hEZd999_zDiHLJC6JlLh6ZBFfRSCNOF7TSp76P2S1Y2OltTY94PPzu__woHieqItlVH6YDatwBGhbEQGfSVFJG_fsfPghhnW8sbB6dKBAN5sw3QlOy7-6weU3Zem-SbKgm2zHkHnSmu3hR0txs60Cqwe_lSI3QRqLIJ16-tCwMzBeT0rCE6qRtme4CFwoKpboy6pBpTERi-33xvvqei_EtQc64yt30SYPHarTtG6hjDw30QwSR69tOENWj6cieYR1C77Y8ievzs5O95O9dQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11444544&g-recaptcha-response=03AGdBq26EAqjABpX8Y1kRshEi5r29C8pFHZY7etjy0BakOfKGSaMNMWoNorm4p2NswnzloGNZSuheOPZoz-tN56Pj-l2of-f7M2v7GH90riesFpGYRfiz-BtyJaRRLtLjHVg7V_tutqq53fF8iamJRaU00hkQ8D_Y7E9EGOaFsEl5OuQvaHAs2IcQ4DdocHGqkeDcSo-upOY2Yp8hEZd999_zDiHLJC6JlLh6ZBFfRSCNOF7TSp76P2S1Y2OltTY94PPzu__woHieqItlVH6YDatwBGhbEQGfSVFJG_fsfPghhnW8sbB6dKBAN5sw3QlOy7-6weU3Zem-SbKgm2zHkHnSmu3hR0txs60Cqwe_lSI3QRqLIJ16-tCwMzBeT0rCE6qRtme4CFwoKpboy6pBpTERi-33xvvqei_EtQc64yt30SYPHarTtG6hjDw30QwSR69tOENWj6cieYR1C77Y8ievzs5O95O9dQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11444544&g-recaptcha-response=03AGdBq26EAqjABpX8Y1kRshEi5r29C8pFHZY7etjy0BakOfKGSaMNMWoNorm4p2NswnzloGNZSuheOPZoz-tN56Pj-l2of-f7M2v7GH90riesFpGYRfiz-BtyJaRRLtLjHVg7V_tutqq53fF8iamJRaU00hkQ8D_Y7E9EGOaFsEl5OuQvaHAs2IcQ4DdocHGqkeDcSo-upOY2Yp8hEZd999_zDiHLJC6JlLh6ZBFfRSCNOF7TSp76P2S1Y2OltTY94PPzu__woHieqItlVH6YDatwBGhbEQGfSVFJG_fsfPghhnW8sbB6dKBAN5sw3QlOy7-6weU3Zem-SbKgm2zHkHnSmu3hR0txs60Cqwe_lSI3QRqLIJ16-tCwMzBeT0rCE6qRtme4CFwoKpboy6pBpTERi-33xvvqei_EtQc64yt30SYPHarTtG6hjDw30QwSR69tOENWj6cieYR1C77Y8ievzs5O95O9dQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11444544&g-recaptcha-response=03AGdBq26EAqjABpX8Y1kRshEi5r29C8pFHZY7etjy0BakOfKGSaMNMWoNorm4p2NswnzloGNZSuheOPZoz-tN56Pj-l2of-f7M2v7GH90riesFpGYRfiz-BtyJaRRLtLjHVg7V_tutqq53fF8iamJRaU00hkQ8D_Y7E9EGOaFsEl5OuQvaHAs2IcQ4DdocHGqkeDcSo-upOY2Yp8hEZd999_zDiHLJC6JlLh6ZBFfRSCNOF7TSp76P2S1Y2OltTY94PPzu__woHieqItlVH6YDatwBGhbEQGfSVFJG_fsfPghhnW8sbB6dKBAN5sw3QlOy7-6weU3Zem-SbKgm2zHkHnSmu3hR0txs60Cqwe_lSI3QRqLIJ16-tCwMzBeT0rCE6qRtme4CFwoKpboy6pBpTERi-33xvvqei_EtQc64yt30SYPHarTtG6hjDw30QwSR69tOENWj6cieYR1C77Y8ievzs5O95O9dQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11444544&g-recaptcha-response=03AGdBq26EAqjABpX8Y1kRshEi5r29C8pFHZY7etjy0BakOfKGSaMNMWoNorm4p2NswnzloGNZSuheOPZoz-tN56Pj-l2of-f7M2v7GH90riesFpGYRfiz-BtyJaRRLtLjHVg7V_tutqq53fF8iamJRaU00hkQ8D_Y7E9EGOaFsEl5OuQvaHAs2IcQ4DdocHGqkeDcSo-upOY2Yp8hEZd999_zDiHLJC6JlLh6ZBFfRSCNOF7TSp76P2S1Y2OltTY94PPzu__woHieqItlVH6YDatwBGhbEQGfSVFJG_fsfPghhnW8sbB6dKBAN5sw3QlOy7-6weU3Zem-SbKgm2zHkHnSmu3hR0txs60Cqwe_lSI3QRqLIJ16-tCwMzBeT0rCE6qRtme4CFwoKpboy6pBpTERi-33xvvqei_EtQc64yt30SYPHarTtG6hjDw30QwSR69tOENWj6cieYR1C77Y8ievzs5O95O9dQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11444544&g-recaptcha-response=03AGdBq26EAqjABpX8Y1kRshEi5r29C8pFHZY7etjy0BakOfKGSaMNMWoNorm4p2NswnzloGNZSuheOPZoz-tN56Pj-l2of-f7M2v7GH90riesFpGYRfiz-BtyJaRRLtLjHVg7V_tutqq53fF8iamJRaU00hkQ8D_Y7E9EGOaFsEl5OuQvaHAs2IcQ4DdocHGqkeDcSo-upOY2Yp8hEZd999_zDiHLJC6JlLh6ZBFfRSCNOF7TSp76P2S1Y2OltTY94PPzu__woHieqItlVH6YDatwBGhbEQGfSVFJG_fsfPghhnW8sbB6dKBAN5sw3QlOy7-6weU3Zem-SbKgm2zHkHnSmu3hR0txs60Cqwe_lSI3QRqLIJ16-tCwMzBeT0rCE6qRtme4CFwoKpboy6pBpTERi-33xvvqei_EtQc64yt30SYPHarTtG6hjDw30QwSR69tOENWj6cieYR1C77Y8ievzs5O95O9dQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11444544&g-recaptcha-response=03AGdBq26EAqjABpX8Y1kRshEi5r29C8pFHZY7etjy0BakOfKGSaMNMWoNorm4p2NswnzloGNZSuheOPZoz-tN56Pj-l2of-f7M2v7GH90riesFpGYRfiz-BtyJaRRLtLjHVg7V_tutqq53fF8iamJRaU00hkQ8D_Y7E9EGOaFsEl5OuQvaHAs2IcQ4DdocHGqkeDcSo-upOY2Yp8hEZd999_zDiHLJC6JlLh6ZBFfRSCNOF7TSp76P2S1Y2OltTY94PPzu__woHieqItlVH6YDatwBGhbEQGfSVFJG_fsfPghhnW8sbB6dKBAN5sw3QlOy7-6weU3Zem-SbKgm2zHkHnSmu3hR0txs60Cqwe_lSI3QRqLIJ16-tCwMzBeT0rCE6qRtme4CFwoKpboy6pBpTERi-33xvvqei_EtQc64yt30SYPHarTtG6hjDw30QwSR69tOENWj6cieYR1C77Y8ievzs5O95O9dQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11444544&g-recaptcha-response=03AGdBq26EAqjABpX8Y1kRshEi5r29C8pFHZY7etjy0BakOfKGSaMNMWoNorm4p2NswnzloGNZSuheOPZoz-tN56Pj-l2of-f7M2v7GH90riesFpGYRfiz-BtyJaRRLtLjHVg7V_tutqq53fF8iamJRaU00hkQ8D_Y7E9EGOaFsEl5OuQvaHAs2IcQ4DdocHGqkeDcSo-upOY2Yp8hEZd999_zDiHLJC6JlLh6ZBFfRSCNOF7TSp76P2S1Y2OltTY94PPzu__woHieqItlVH6YDatwBGhbEQGfSVFJG_fsfPghhnW8sbB6dKBAN5sw3QlOy7-6weU3Zem-SbKgm2zHkHnSmu3hR0txs60Cqwe_lSI3QRqLIJ16-tCwMzBeT0rCE6qRtme4CFwoKpboy6pBpTERi-33xvvqei_EtQc64yt30SYPHarTtG6hjDw30QwSR69tOENWj6cieYR1C77Y8ievzs5O95O9dQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11444544&g-recaptcha-response=03AGdBq26EAqjABpX8Y1kRshEi5r29C8pFHZY7etjy0BakOfKGSaMNMWoNorm4p2NswnzloGNZSuheOPZoz-tN56Pj-l2of-f7M2v7GH90riesFpGYRfiz-BtyJaRRLtLjHVg7V_tutqq53fF8iamJRaU00hkQ8D_Y7E9EGOaFsEl5OuQvaHAs2IcQ4DdocHGqkeDcSo-upOY2Yp8hEZd999_zDiHLJC6JlLh6ZBFfRSCNOF7TSp76P2S1Y2OltTY94PPzu__woHieqItlVH6YDatwBGhbEQGfSVFJG_fsfPghhnW8sbB6dKBAN5sw3QlOy7-6weU3Zem-SbKgm2zHkHnSmu3hR0txs60Cqwe_lSI3QRqLIJ16-tCwMzBeT0rCE6qRtme4CFwoKpboy6pBpTERi-33xvvqei_EtQc64yt30SYPHarTtG6hjDw30QwSR69tOENWj6cieYR1C77Y8ievzs5O95O9dQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11444544&g-recaptcha-response=03AGdBq26EAqjABpX8Y1kRshEi5r29C8pFHZY7etjy0BakOfKGSaMNMWoNorm4p2NswnzloGNZSuheOPZoz-tN56Pj-l2of-f7M2v7GH90riesFpGYRfiz-BtyJaRRLtLjHVg7V_tutqq53fF8iamJRaU00hkQ8D_Y7E9EGOaFsEl5OuQvaHAs2IcQ4DdocHGqkeDcSo-upOY2Yp8hEZd999_zDiHLJC6JlLh6ZBFfRSCNOF7TSp76P2S1Y2OltTY94PPzu__woHieqItlVH6YDatwBGhbEQGfSVFJG_fsfPghhnW8sbB6dKBAN5sw3QlOy7-6weU3Zem-SbKgm2zHkHnSmu3hR0txs60Cqwe_lSI3QRqLIJ16-tCwMzBeT0rCE6qRtme4CFwoKpboy6pBpTERi-33xvvqei_EtQc64yt30SYPHarTtG6hjDw30QwSR69tOENWj6cieYR1C77Y8ievzs5O95O9dQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11444544&g-recaptcha-response=03AGdBq26EAqjABpX8Y1kRshEi5r29C8pFHZY7etjy0BakOfKGSaMNMWoNorm4p2NswnzloGNZSuheOPZoz-tN56Pj-l2of-f7M2v7GH90riesFpGYRfiz-BtyJaRRLtLjHVg7V_tutqq53fF8iamJRaU00hkQ8D_Y7E9EGOaFsEl5OuQvaHAs2IcQ4DdocHGqkeDcSo-upOY2Yp8hEZd999_zDiHLJC6JlLh6ZBFfRSCNOF7TSp76P2S1Y2OltTY94PPzu__woHieqItlVH6YDatwBGhbEQGfSVFJG_fsfPghhnW8sbB6dKBAN5sw3QlOy7-6weU3Zem-SbKgm2zHkHnSmu3hR0txs60Cqwe_lSI3QRqLIJ16-tCwMzBeT0rCE6qRtme4CFwoKpboy6pBpTERi-33xvvqei_EtQc64yt30SYPHarTtG6hjDw30QwSR69tOENWj6cieYR1C77Y8ievzs5O95O9dQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11444544&g-recaptcha-response=03AGdBq26EAqjABpX8Y1kRshEi5r29C8pFHZY7etjy0BakOfKGSaMNMWoNorm4p2NswnzloGNZSuheOPZoz-tN56Pj-l2of-f7M2v7GH90riesFpGYRfiz-BtyJaRRLtLjHVg7V_tutqq53fF8iamJRaU00hkQ8D_Y7E9EGOaFsEl5OuQvaHAs2IcQ4DdocHGqkeDcSo-upOY2Yp8hEZd999_zDiHLJC6JlLh6ZBFfRSCNOF7TSp76P2S1Y2OltTY94PPzu__woHieqItlVH6YDatwBGhbEQGfSVFJG_fsfPghhnW8sbB6dKBAN5sw3QlOy7-6weU3Zem-SbKgm2zHkHnSmu3hR0txs60Cqwe_lSI3QRqLIJ16-tCwMzBeT0rCE6qRtme4CFwoKpboy6pBpTERi-33xvvqei_EtQc64yt30SYPHarTtG6hjDw30QwSR69tOENWj6cieYR1C77Y8ievzs5O95O9dQ


040.10.05.20.1017 6.403.380 DE PRADERA (VALLE)  OSCAR IVAN CHAVEZ 04 DE DICIEMBRE DEL 2020 09 DE DICIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento.5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
UN MILLON QUINIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($1.500.000.oo)

($1.500.000.oo)

UN MILLON QUINIENTOS MIL  PESOS M/CTE ($1.500.000.oo) Pagaderos 
de la siguiente manera: Una primera y unica cuota por valor de $ 
1.500.000.oo,  el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11445590&g-recaptcha-response=03AGdBq25qGM6YDJVCmn-

YyAaiUq7wCwFBvg3xurhZiFfg5GeOi5_jXcZvApXoYGAyHj87lGADVS_wV-

hHndBdcbKOzJDBvpPwsF_AbSNMDVBNi35vS1vYnO8MYZgXEKRfl_dv_FIIx3TMzeo

0_hRbIaxZaaPun1z1svvjC_vFDjyj0ZdVBqg2C8OzPWTL4RrHu4CoYXTqBbXiqiLfHHx

ZTkiHN7E7M5QUjsUkv2rq9IbJtp81FApvmuC8W9b8V34U7RQiiWAaAWVKM7N2CbE

RvpwDgnJ2P-

XlpYp3c4_oh1lNvlXmGECL_oWE2vQrCt5ERpuJM49uS3kAruSSSapnfb3i-

AeCjARsaErmkGsnjm4aOn4SGpUeuqoRcMxDFLJeFCRywD2G5Lhp2al91DnlwgieF

O22GLiwogEyVlkxjBj8p1LIVbV5wMMXhnukpfVsDi_nF9rNtWxAXF7pZsFbFrW91VOjL

w1pvg

040.10.05.20.1018 31.849.336 DE CALI (VALLE) ANA MILENA VACCA LOPEZ 04 DE DICIEMBRE DEL 2020 09 DE DICIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento.5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
UN MILLON QUINIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($1.500.000.oo)

($1.500.000.oo)

UN MILLON QUINIENTOS MIL  PESOS M/CTE ($1.500.000.oo) Pagaderos 
de la siguiente manera: Una primera y unica cuota por valor de $ 
1.500.000.oo,  el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11445703&g-recaptcha-response=03AGdBq25RH7421toH4nJch66P5k-

giEunXAHmtNVJgj2pyxKGxlPyWGsgCiORKUeVTLq5iwVfxocRxM05TYsC-

j1rko49Oh36Ms7AxUgcCwVFVhhSf7Eu0afFF3DrARZRXOA1vKB-6D-

8W9ut5y7BzXYQsV34gsWriiUsSVvCoxkMoEathnjvWFuQzWnt5rQXUukGSoQMBQ_

TAebGKXRS13mVD9hXfcqI-osaifxdufq-

MWCwXiKyhF9jhH7gMe1WdNJlqBY_77RPQL2BbdJWQ2aofInfhqqrc3SjCt8o5i0ZCfTf

wJIJSOH4NtLlNjeM7HmQJHPvpD57fQkq-

Xdc5PaKUzcakocKfLt5QUhkUGOp1NYTtugGNGE6tefbSAQk1yB55_2UCeBjTVGDlIN

ePfamRO8h4Q-n_vQ7VDWRqIPW4R5vpFK5k0p7adUE_1ArpFdArlTD8xrlPVK-

2BlcN8wwrf0m5yOHAA

040.10.05.20.1019 1.112.475.562 DE JAMUNDI (VALLE) LEYDI JHOANA URBANO DIAZ 04 DE DICIEMBRE DEL 2020 09 DE DICIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento.5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
UN MILLON QUINIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($1.500.000.oo)

($1.500.000.oo)

UN MILLON QUINIENTOS MIL  PESOS M/CTE ($1.500.000.oo) Pagaderos 
de la siguiente manera: Una primera y unica cuota por valor de $ 
1.500.000.oo,  el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11445823&g-recaptcha-

response=03AGdBq25N_wS7gCYMmHpN8xq4JX_HJWknREAI7jwyWR6iwF0oBXuxxf

gyHebewBG7IeGtZQLP3GGIHcRNZQ8g6veyF_kixHq8nvT3fVHcTtBvKfmHi0wmdzSda

Nr2ZnkIL5vfRonIXHmUzmvSkgTCQH9XBHCyAlBwNN8QVbIDuhgVQhT0h7r_vH4ZIEr

0oGKFl5MUQQ3GA684itdLIZw5nILjJIJnTagqthvrh2WTLrGVE7aQ2wc-

vDxb6SFs0gKwrixc8qqlevaAlJ1U8GPXroIBbAzAVq1l1BHzDcTZmqXi2PsbgUYpyz6xfL

dEmaWvUlnmMX7OBe6_JWynztFrP-WoJ13c-mhZ95BB3B1fTNJ-

obosSZrPOZqVMDYy-

HhvIlya2A3hC8xreMeRYzFr9b83NpHu1kQejRPVKzmNHtUOyJa-ZzP08D5g9tzjsd-

08x_HrPZpXmK-r0MzoTIgpNI6gP_lAQVY_Q

040.10.05.20.1020 1.112.879.123 DE CALIMA DARIEN ELIZABETH RODRIGUEZ RINCON 04 DE DICIEMBRE DEL 2020 09 DE DICIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento.5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
UN MILLON QUINIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($1.500.000.oo)

($1.500.000.oo)

UN MILLON QUINIENTOS MIL  PESOS M/CTE ($1.500.000.oo) Pagaderos 
de la siguiente manera: Una primera y unica cuota por valor de $ 
1.500.000.oo,  el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11445911&g-recaptcha-

response=03AGdBq25RzDpWRdPH9Du6RYKs7qV37QHa5V8e27QnOj3UBGb7Fdkk

PDUOVCL0f8-exXNxSMFdVgLaPx8-

eArjO0__WIil7JRQVzuDDJ6GaLxTMC4aHwHpe6Pon-M2tC-

5W_JmPwDmhwFH1WY6abLjWZnWNVQFtusGEAtb3odCChL653bnnn3gZlocyJ0MT

D4s5wD5xONEREitq14dvnyHU2CIQD7UQRxrOzTkrbIT6q2BE0lN5JMADKMnmkdkJlt

WvukFvDGg8P58BrlONEJPjsRlJ1WWVEK48dGNRPfrRuXgQWwaKvOqV7QvldgPYJ

WZsRz2CQZXCw0eFQ2fcM718DCWG0UpkRxbirVp_Yw2b-

rt3KIG1zJmH5EMzhQ7GLNnHdhjGMN611KZItcAaXix6Hwkj9-

VnHzqVVLNv5HzWF1CevO8KRnAWEd1vbFJ3v1dTlegUQ22UrBFOrBJcR-

x2QlTsjw7H4EKUg

040.10.05.20.1021 -ANULADO ANULADO
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

040.10.05.20.1022 1.085.662.457 DE SAN PABLO (N) ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ VALDEZ 4 DE DICIEMBRE DE 2020 4 DE DICIEMBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca.” 

desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

profesional en derecho con experiencia de dos (2) años en contratación estatal, en  lo referente a fomentar de manera 

efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación  

que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle 

del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: 

“Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”  del Plan 

Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1.Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de 

educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso 

hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio 

con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.

2. Apoyar en la revisión de los contratos 2019 de la respectiva auditoria pertenecientes al proyecto 

““Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca”

3. Brindar apoyo y acompañamiento en la realización de los contratos de prestación de servicios de 

apoyo a la gestión o profesionales.

4. Realizar la revisión de las carpetas contractuales de la vigencia 2020.

5. Apoyar en la publicación de los contratos en la plataforma del secop1, los contratos pertenecientes 

al proyecto ““Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca”

6. Apoyar y realizar campañas de sanidad ambiental.

7. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DE 2020 TRES MILLON DE PESOS $3.000. 000.oo

TRES MILLON DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la 

siguiente manera: Una primera y única cuota por valor de TRES 

MILLON DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo), el 30 de diciembre del 

2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001431
10 DE SEPTIEMBRE DE 

2020

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

DIVULGACION 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA.

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11442053&g-recaptcha-response

040.10.05.20.1023 34.326.292 DE POPAYAN ELISABETH UNI MAMIAN 7 DE DICIEMBRE DE 2020 7 DE DICIEMBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica, ni vínculo laboral alguno 

con el INCIVA, con el fin de ejecutar el proyecto “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020-2023 Valle del Cauca”, 

desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural, 

profesional en contaduría, en lo referente a fomentar de manera efecto va procesos educativos y culturales mediante 

la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que 

conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca, durante la ejecución del proyecto, en 

cumplimiento de los objetivos institucionales del eje N° 3 “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la 

conservación del patrimonio cultural y natural”, del plan estratégico del INCIVA vigente.

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1) Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de 

educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso 

hídrico lideradas por el gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 

otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.

2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas al 

fortalecimiento de la cultura ambiental.

3) Apoyar a tesorería en la recepción, revisión, control, y seguimiento de las cuentas de los contratistas 

del proyecto Fortalecimiento de la Cultura Ambiental 2020-2023 Valle del Cauca.

4) Apoyar en el ingreso de los pagos realizados al sistema RCL.

5) Apoyar el área contable con la revisión de cuentas de contratistas del proyecto Fortalecimiento de la 

Cultura Ambiental 2020-2023 Valle del Cauca y contabilizarlas en el sistema SAP.

6) Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato

30 DE DICIEMBRE DE 2020
UN MILLON QUINIENTOS 

MIL PESOS 
$ 1.500.000.oo

UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500.000.oo). 

Pagaderos de la siguiente manera: Una primera y única cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de diciembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

8100001431
10 DE SEPTIEMBRE DE 

2020

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

DIVULGACION 

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11442082&g-recaptcha-response

040.10.05.20.1024 1.130.666.049 DE CALI (V)
CHRISTIAN RODOLFO VELASCO 

CARDONA
7 DE DICIEMBRE DE 2020 7 DE DICIEMBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica, ni vínculo laboral alguno 

con el INCIVA, con el fin de ejecutar el proyecto “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020-2023 Valle del Cauca”, 

desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural, 

profesional en contaduría, en lo referente a fomentar de manera efecto va procesos educativos y culturales mediante 

la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que 

conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca, durante la ejecución del proyecto, en 

cumplimiento de los objetivos institucionales del eje N° 3 “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la 

conservación del patrimonio cultural y natural”, del plan estratégico del INCIVA vigente.

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1) Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de 

educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso 

hídrico lideradas por el gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con 

otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.

2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas al 

fortalecimiento de la cultura ambiental.

3) Apoyar a tesorería en la recepción, revisión, control, y seguimiento de las cuentas de los contratistas 

del proyecto Fortalecimiento de la Cultura Ambiental 2020-2023 Valle del Cauca.

4) Apoyar en el ingreso de los pagos realizados al sistema RCL.

5) Apoyar el área contable con la revisión de cuentas de contratistas del proyecto Fortalecimiento de la 

Cultura Ambiental 2020-2023 Valle del Cauca y contabilizarlas en el sistema SAP.

6) Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato

30 DE DICIEMBRE DE 2020
UN MILLON QUINIENTOS 

MIL PESOS 
$ 1.500.000.oo

UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500.000.oo). 

Pagaderos de la siguiente manera: Una primera y única cuota por 

valor de $1.500.000.oo, el 30 de diciembre de 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

8100001431
10 DE SEPTIEMBRE DE 

2020

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

DIVULGACION 

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11442103&g-recaptcha-response

040.10.05.20.1025 13.041.222 DE MOSQUERA (N) CARLOS JULIO RENGIFO PERLAZA 7 DE DICIEMBRE DE 2020 7 DE DICIEMBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto Administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los 

centros operativos de Inciva 2020 Valle del Cauca de, una persona natural, bachiller con experiencia en mantenimiento 

de zonas verdes para que apoye el centro, para realizar actividades operativas en el Jardín Botánico de aseo y 

mantenimiento de zonas verdes y colecciones vivas, y el acompañamiento en procesos transversales liderados por 

ésta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje No. 03 Divulgación para la apropiación 

del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural del Plan Estratégico del INCIVA vigente

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1. Erradicar material vegetal en la colección de palmas ubicada en casa museo; se debe fertilizar 

genomas que se encuentran cerca a la playa del rio y deshojar algunas especies de palma que lo 

requieren según cronograma de actividades pactado con supervisora.

2. Fertilizar y deshojar la colección de heliconias; se debe, erradicar plantas que generan competencia, 

desgaje, poda y plateo según cronograma de actividades pactado con supervisora.

3. Realizar fumigación para erradicación de hormiga arriera en la zona de visitantes, colección de 

heliconias y aráceas ubicada en el sendero ecológico que conduce a casa mesón y casa escuela 

según cronograma de actividades pactado con supervisora. 

4. Realizar rocería a las colecciones vivas de Palmas, heliconias y Maderables según cronograma de 

actividades pactado con supervisora. .

5. Bordear los senderos ecológicos según cronograma de actividades pactado con supervisora.

6. Realizar mantenimiento, riego, fertilización, poda y fumigación de plantas ornamentales del ingreso 

al Jardín según cronograma de actividades pactado con supervisora.

7. Realizar mantenimiento manual y con guadaña de zonas verdes del centro operativo las veces que 

se requiera.

8. Reparar, revisar y reconstruir los cercos de los linderos de predios vecinos según cronograma de 

actividades pactado con supervisora.

9. Realizar actividades de aseo las veces que se requiera

10. Velar por el cuidado del centro operativo las veces que se requiera.

11. Realizar limpieza y Mantenimiento de los tanques de reserva de agua del acueducto según 

cronograma de actividades pactado con supervisora.

12. Las demás conexas con el objeto del contrato.

13. Cumplir con demás actividades que se requieran según el objeto de contrato.

31 DE DICIEMBRE DE 2020

UN MILLON DOSCIENTOS 

OCHENTA Y SIETE MIL 

QUINIENTOS PESOS 

$1.287.500.oo

UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 

PESOS M/c ($1.287.500.oo). Pagaderos de la siguiente manera, 

una primera y última cuota el 31 de Diciembre por valor de UN 

MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 

PESOS M/C ($ 1.287.500), de acuerdo a disponibilidad del PAC. 

8100001643 1 DE DICIEMBRE DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y 

APOYO PARA LA 

APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS 

CENTROS DE INCIVA 2020-

2023 

ALEJANDRA 

VALDERRAMA CASTRO

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11442147&g-recaptcha-response
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040.10.05.20.1026 16.890.381 DE FLORIDA (VALLE) MAXIMILIANO RONDON GIRALDO 11 DE DICIEMBRE DEL 2020 16 DE DICIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento.5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
UN MILLON QUINIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($1.500.000.oo)

($1.500.000.oo)

UN MILLON QUINIENTOS MIL  PESOS M/CTE ($1.500.000.oo) Pagaderos 
de la siguiente manera: Una primera y unica cuota por valor de $ 
1.500.000.oo,  el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
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040.10.05.20.1027 66.739.882 DE BUENAVENTURA (VALLE) CONSUELO VELEZ MURILLO 11 DE DICIEMBRE DEL 2020 16 DE DICIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento.5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
DOS MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($2.000.000.oo)

($2.000.000.oo)
DOS  MILLON DE  PESOS M/CTE ($2.000.000.oo) Pagaderos de la 
siguiente manera: Una primera y unica cuota por valor de $ 2.000.000.oo,  el 
30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11432233&g-recaptcha-response

040.10.05.20.1028 1.115.422.146 DE TORO (VALLE) LIBARDO VASQUEZ BEDOYA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020 16 DE DICIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento.5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
UN MILLON QUINIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($1.500.000.oo)

($1.500.000.oo)

UN MILLON QUINIENTOS MIL  PESOS M/CTE ($1.500.000.oo) Pagaderos 
de la siguiente manera: Una primera y unica cuota por valor de $ 
1.500.000.oo,  el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11433062&g-recaptcha-response

040.10.05.20.1029 16462685 DE YUMBO JUAN CARLOS VILLOTA PACHICHANA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11 DE DICIEMBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el Inciva con el fín de ejecutar el proyecto ADMINISTRACIÓN Y APOYO PARA LA APROPIACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS OPERATIVOS DE  INCIVA, realizando actividades operativas en el Museo de 

Ciencias en lo referente al acompañamiento de los procesos para realizar seguimiento al cumplimiento de los 

controles a los riesgos por proceso, administración de proyectos que son responsabilidad del área de planeación, con 

una persona natural profesional, con experiencia y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta 

oficina, en cumplimiento del objetivo institucional del eje No. 1 del Plan Estratégico del INCIVA vigente. Contratar una 

prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con 

el fin de ejecutar el proyecto DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y CIENTÍFICA 2020-2023  VALLE DEL 

CAUCA, realizando actividades que aporten a la ruta científica, estratégica y física, en lo referente a actualizar y 

mantener los sistemas integrados de gestión  que son responsabilidad del área de planeación, con una persona 

natural profesional, con experiencia y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en 

cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 2 del Plan Estratégico del INCIVA vigente. 

PROFESIONALES 

1.	Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2.	Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3.	Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4.	Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5.	Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 

compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante.

6.	Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7.	Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8.	Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9.	Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

-	Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

-	Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

-	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

-	Comité de Convivencia Laboral.

-	Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

-	Objetivos SST

-	Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

-	Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

-	Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

-	Reporte e investigación de Accidentes.

1.	Apoyar a la oficina de planeación en el seguimiento al cumplimiento de los controles a los riesgos por 

proceso 

2.	Apoyar a la oficina de planeación en la administración de proyectos

3.	Apoyar a la oficina Asesora de Planeación en los procesos transversales liderados por ésta oficina

31 DE DICIEMBRE DE 2020
DOS MILLONES 

TRESCIENTOS MIL PESOS
$2.300.000.oo

DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE 

($2.300.000.oo) que se pagarán así: una primera y única cuota por 

valor DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL  PESOS MCTE 

($2.300.000.oo) el día 30 de diciembre del 2020, de  acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

8100001644 1 DE DICIEMBRE DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y 

APOYO PARA LA 

APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS 

CENTROS DE INCIVA 2020-

2023 

MARIA LEONOR 

CAYCEDO GARCIA

ASESORA DE 

PLANEACION

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11442199&g-recaptcha-response

040.10.05.20.1030 94.150.779 DE TULUA CARLOS ANDRES FERNANDEZ ROJAS 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11 DE DICIEMBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los 

centros operativos de INCIVA”, para realizar actividades operativas en el Jardín Botánico JMC, con una persona 

natural, que apoye a la subdirección administrativa y financiera, en  lo referente a brindar apoyo en actividades de 

gestión administrativa. 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1.  Apoyar en la realización de informes de la infraestructura y áreas locativas del Jardín Botánico Tuluá.

2. Apoyar en la realización de estudios del mercado de Jardín Botánico. 

3. Apoyar en la realización de estudios previos del personal de contratistas del Jardín Botánico.

4. Realizar las demás actividades de acuerdo con el objeto del contrato.

31 DE DICIEMBRE DE 2020

INCO MILLONES 

QUINIENTO MIL PESOS 

M/CTE

$5.000.000, oo

CINCO MILLONES QUINIENTO MIL PESOS M/CTE, ($5.000.000, 

oo) pagaderos de la siguiente manera: Una primera y última cuota el 

día 31 de diciembre de 2020, por valor de CINCO MILLONES DE 

PESOS M/CTE. ($5.000.000, oo).   

8100001630
20 DE NOVIEMBRE DE 

2020

2-323 ADMINISTRACION Y 

APOYO PARA LA 

APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS 

CENTROS DE INCIVA 2020-

2023 

GLORIA LILIAN 

SAAVEDRA LENIS

SUBDIRECTORA DE 

ADMINISTRAIVA Y 

FINANCIERA.

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11442271&g-recaptcha-response

040.10.05.20.1031 94.510.240 DE CALI (V) CARLOS MARIO WAGNER WAGNER 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14 DE DICIEMBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el INCIVA con el fin de apoyar el proyecto: “Fortalecimiento de la Cultura Ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca, 

con una persona natural, profesional en zootecnia, para dictar un curso de introducción al conocimiento de las aves 

del Valle del Cauca, identificación básica de especies y nociones de aviturismo, en cumplimiento de los objetivos 

institucionales del eje No,3 “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio 

cultural y ambiental” del plan Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1. Dictar un curso virtual de introducción al conocimiento de las aves del Valle del Cauca, identificación 

básica de especies y nociones de aviturismo en seis (6) sesiones de dos horas cada una, con una 

frecuencia de dos veces por semana, para el personal que atiende público en los centros de INCIVA.2. 

Entregar al supervisor informe de la capacitación con evidencias (registro de asistencia y sesiones 

grabadas)3. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo al nivel, naturaleza y área 

de desempeño.

30 DE DICIEMBRE DE 2020
CUATRO MILLONES DE 

PESOS 
$4.000.000.oo

CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000. 000.oo). 

Pagaderos de la siguiente manera: Una única cuota de ($4.000. 

000.oo) el 30 de diciembre de 2020, de acuerdo a disponibilidad del 

PAC.

8100001431
10 DE SEPTIEMBRE DE 

2020

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

DIVULGACION 

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11442294&g-recaptcha-response

040.10.05.20.1032 900098012
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DEL 

VALLE- ASOPROVAL
14 DE DICIEMBRE DE 2020 14 DE DICIEMBRE DE 2020

El presente contrato tiene como objeto la contratación de una persona natural o jurídica para la adquisición de un (1) 

equipo de escritorio corporativo, dos (2) portátiles corporativos y tres (3) licencias Office Home and Business 2019, 

para desarrollar las actividades administrativas y de logística de los procesos de investigaciones y gestión humana.

COMPRAVENTA

Suministrar un (1) equipo de cómputo corporativos 400 g6 sff Intel Core i5-9500 8 gb

ddr4-2666 (1x8 gb) hdd 1tb 7200 rpm, puertos frontales (2) USB 3.1 gen 1 (1) conector

auricular/micrófono en combo con soporte para diademas ctia puertos posteriores (4)

USB 2.0 (2) USB 3.1 gen 1 (1) VGA (1) DisplayPort con multi-stream (1) rj-45 (1) línea

de entrada de audio, (1) línea de salida de audio, (incluye monitor, teclado, mouse y

unidad de DVD) y Windows 10 pro y con garantía mínima de 1 año en sitio.

3.7 Ghz), Memoria de 4 GB, Almacenamiento HHD 1 TB, Pantalla de 14” 1366 x 768,

sistema operativo Windows 10 profesional, conectividad WiFi – Bluetooth, batería de 3-

cell y 41 Wh Li-ion

Suministrar un (1) equipo de cómputo corporativos 400 g6 sff Intel Core i5-9500 8 gb

ddr4-2666 (1x8 gb) hdd 1tb 7200 rpm, puertos frontales (2) USB 3.1 gen 1 (1) conector

auricular/micrófono en combo con soporte para diademas ctia puertos posteriores (4)

USB 2.0 (2) USB 3.1 gen 1 (1) VGA (1) DisplayPort con multi-stream (1) rj-45 (1) línea

de entrada de audio, (1) línea de salida de audio, (incluye monitor, teclado, mouse y

unidad de DVD) y Windows 10 pro y con garantía mínima de 1 año en sitio.

3.7 Ghz), Memoria de 4 GB, Almacenamiento HHD 1 TB, Pantalla de 14” 1366 x 768,

sistema operativo Windows 10 profesional, conectividad WiFi – Bluetooth, batería de 3-

cell y 41 Wh Li-ion

El plazo de ejecución del 

contrato será de 10 días a

partir de la firma del acta de 

inicio.

: DIEZ MILLONES 

TRESCIENTOS SESENTA 

Y CINCO MIL NOVENTA Y

DOS PESOS

DIEZ MILLONES 

TRESCIENTOS SESENTA Y 

CINCO MIL NOVENTA Y 

DOS PESOS ($10.365.092) 

M/CTE, los cuales constan 

en CDP N° 8100001560 DEL 

19 DE OCTUBRE DE 2020. 

Pagaderos en una (1) sola 

cuota al recibo de 

satisfacción por parte del 

supervisor del contrato, los 

cuales se encuentran 

amparados en el CDP N° 

8100001560 del 19 de 

octubre de 2020.

$10.365.092) 8100001560
19 DE

OCTUBRE DE 2020.

2-322 ADMINISTRACION Y 

MANTENIMIENTO DEL 

PATRIMONIO NATURAL Y 

CULTURAL DEL VALLE 

DEL CAUCA

GLORIA LILIAN 

SAAVEDRA LENIS

SUBDIRECTOR 

ADMINISTRATIVO 
JOHANNA FRANCO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-

11365912&g-recaptcha-response

040.10.05.20.1033 1.113.659.708  DE PALMIRA (V)
LUIS FERNANDO RAMIREZ 

MONTENEGRO
14 DE DICIEMBRE DE 2020 14 DE DICIEMBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca” 

desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, 

en  lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación  que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural”  del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1) Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de 

educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso 

hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio 

con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.

2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado 

entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, 

recolección de residuos, siembras, entre otras. 

3) Brindar apoyo y acompañamiento en actividades referentes a la conservación de los recursos 

naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos del INCIVA.

4) Realizar campañas de educación ambiental en los Centros Operativos del INCIVA y/o espacios 

públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento.

5) Apoyar y realizar campañas de sanidad ambiental.

6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

31 DE DICIEMBRE DE 2020
UN MILLON QUINIENTOS 

MIL PESOS 
$1.500.000.oo

UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) 

Pagaderos de la siguiente manera: Una primera y única cuota por 

valor de $ 1.500.000.oo, el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

8100001431
10 DE SEPTIEMBRE DE 

2020

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

DIVULGACION 

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11442315&g-recaptcha-response
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040.10.05.20.1034 1.143.849.344 DE CALI (V) LUIS CARLOS MORA MEDINA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 15 DE DICIEMBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el INCIVA con el fin de apoyar el proyecto: “Fortalecimiento de la Cultura Ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca, 

con una persona natural, profesional en biología, para dictar un curso de introducción al conocimiento de las aves del 

Valle del Cauca y nociones de aviturismo en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No,3 “Divulgación 

para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y ambiental” del plan Estratégico 

del INCIVA vigente.

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1. Dictar un curso virtual de introducción al conocimiento de las aves del Valle del Cauca, identificación 

básica de especies y nociones de aviturismo en seis (6) sesiones de dos horas cada una, con una 

frecuencia de dos veces por semana, para el personal que atiende público en los centros de INCIVA.2. 

Entregar al supervisor informe de la capacitación con evidencias (registro de asistencia y sesiones 

grabadas)3. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo al nivel, naturaleza y área 

de desempeño.

30 DE DICIEMBRE DE 2020
CUATRO MILLONES DE 

PESOS 
$4.000.000.oo

CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000. 000.oo). 

Pagaderos de la siguiente manera: Una única cuota de ($4.000. 

000.oo) el 30 de diciembre de 2020, de acuerdo a disponibilidad del 

PAC.

8100001431
10 DE SEPTIEMBRE DE 

2020

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

DIVULGACION 

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11442336&g-recaptcha-response

040.10.05.20.1035 1.130.586.427 DE CALI (VALLE) SABARAIN  ORTEGA BEJARANO 15 DE DICIEMBRE DEL 2020 17 DE DICIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento.5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
UN MILLON QUINIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($1.500.000.oo)

($1.500.000.oo)

UN MILLON QUINIENTOS MIL  PESOS M/CTE ($1.500.000.oo) Pagaderos 
de la siguiente manera: Una primera y unica cuota por valor de $ 
1.500.000.oo,  el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11433109&g-recaptcha-response

040.10.05.20.1036 29.624.200 DE OBANDO (VALLE) YACKELINE ABRIL VELASQUEZ 15 DE DICIEMBRE DEL 2020 17 DE DICIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento.5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
UN MILLON QUINIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($1.500.000.oo)

($1.500.000.oo)

UN MILLON QUINIENTOS MIL  PESOS M/CTE ($1.500.000.oo) Pagaderos 
de la siguiente manera: Una primera y unica cuota por valor de $ 
1.500.000.oo,  el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11442359&g-recaptcha-response

040.10.05.20.1037 67.007.068 DE CALI (VALLE) YOLANDA PAREDES CARDENAS 15 DE DICIEMBRE DEL 2020 17 DE DICIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento.5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
UN MILLON QUINIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($1.500.000.oo)

($1.500.000.oo)

UN MILLON QUINIENTOS MIL  PESOS M/CTE ($1.500.000.oo) Pagaderos 
de la siguiente manera: Una primera y unica cuota por valor de $ 
1.500.000.oo,  el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11442380&g-recaptcha-response

040.10.05.20.1038 1.143.946.761 DE CALI (VALLE) ELIZABETH GOMEZ MARTINEZ 15 DE DICIEMBRE DEL 2020 17 DE DICIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento.5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
UN MILLON QUINIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($1.500.000.oo)

($1.500.000.oo)

UN MILLON QUINIENTOS MIL  PESOS M/CTE ($1.500.000.oo) Pagaderos 
de la siguiente manera: Una primera y unica cuota por valor de $ 
1.500.000.oo,  el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11439887&g-recaptcha-response

040.10.05.20.1039 1.114.399.477 DE ALCALA (VALLE) HECTOR JULIAN GOMEZ CASTILLO 15 DE DICIEMBRE DEL 2020 17 DE DICIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento.5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
UN MILLON QUINIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($1.500.000.oo)

($1.500.000.oo)

UN MILLON QUINIENTOS MIL  PESOS M/CTE ($1.500.000.oo) Pagaderos 
de la siguiente manera: Una primera y unica cuota por valor de $ 
1.500.000.oo,  el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11442428&g-recaptcha-response

040.10.05.20.1040 16.764.677 DE CALI (VALLE) JORGE ALBERTO PINZON MONTES 15 DE DICIEMBRE DEL 2020 17 DE DICIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 

de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento.5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
UN MILLON QUINIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($1.500.000.oo)

($1.500.000.oo)

UN MILLON QUINIENTOS MIL  PESOS M/CTE ($1.500.000.oo) Pagaderos 
de la siguiente manera: Una primera y unica cuota por valor de $ 
1.500.000.oo,  el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11442437&g-recaptcha-response

040.10.05.20.1041 1107064128  DE CALI (VALLE) KAREN LIZETH CAÑARTE RUIZ 15 DE DICIEMBRE DEL 2020 17 DE DICIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento.5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
UN MILLON QUINIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($1.500.000.oo)

($1.500.000.oo)

UN MILLON QUINIENTOS MIL  PESOS M/CTE ($1.500.000.oo) Pagaderos 
de la siguiente manera: Una primera y unica cuota por valor de $ 
1.500.000.oo,  el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11442166&g-recaptcha-response

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11442336&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11442336&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11433109&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11433109&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11442359&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11442359&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11442380&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11442380&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11439887&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11439887&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11442428&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11442428&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11442437&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11442437&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11442166&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11442166&g-recaptcha-response


040.10.05.20.1042 1.113.522.460 DE CANDELARIA (VALLE) KATHERINE ANDREA HURTADO PANTOJA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020 17 DE DICIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento.5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
UN MILLON QUINIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($1.500.000.oo)

($1.500.000.oo)

UN MILLON QUINIENTOS MIL  PESOS M/CTE ($1.500.000.oo) Pagaderos 
de la siguiente manera: Una primera y unica cuota por valor de $ 
1.500.000.oo,  el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11442239&g-recaptcha-response

040.10.05.20.1043
1.006.186.339 DE BUENAVENTURA 

(VALLE)
CARLOS MIGUEL NUÑEZ GOMEZ 15 DE DICIEMBRE DEL 2020 17 DE DICIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento.5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
UN MILLON QUINIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($1.500.000.oo)

($1.500.000.oo)

UN MILLON QUINIENTOS MIL  PESOS M/CTE ($1.500.000.oo) Pagaderos 
de la siguiente manera: Una primera y unica cuota por valor de $ 
1.500.000.oo,  el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11442312&g-recaptcha-response

040.10.05.20.1044 1.144.064.933 DE CALI (V) YERALDIN ZAPATA GALEANO 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16 DE DICIEMBRE DE 2020

Contratar una personas natural que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con 

el INCIVA, y como parte de la programación integral del proyecto de inversión, como arquitecta, mediante la parte de la 

modalidad de contrato de prestación de servicios que desarrollará en forma independiente y con autonomía técnica, 

administrativa, y financiera, con sus propios medios, todo ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en el 

presente contrato, dejando de presente que como retribución de sus servicios prestados una contraprestación a título 

de honorarios.

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1. Apoyar al Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle 

del Cauca INCIVA, en la supervisión técnica de los contratos establecidos para el desarrollo de obras 

de infraestructura física contratadas por INCIVA

2.  Realizar visita de seguimiento en el apoyo a la supervisión de los contratos de infraestructura que le 

sean asignados

3. Elaborar y presentar informes con el estado de avance de las obras de mantenimiento de 

infraestructura

4. Presentar un informe técnico, administrativo y financiero, con el avance de los contratos de 

infraestructura donde sea asignado como apoyo.

5. Participar en los comités técnicos de las obras donde sea apoyo a la supervisión una vez al mes, y 

presentar informe de los comités al supervisor.

6.  Hacer seguimiento de las obligaciones del contratista de obra, en los contratos donde sea apoyo a 

la supervisión e informar a su supervisor sobre los incumplimientos que evidenciar.

7. Proyectar las comunicaciones que sean necesarias en los temas técnicos, administrativos y 

financieros, para velar por el cumplimiento de los contratos de obra donde sea asignado como apoyo a 

la supervisión.

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUATRO MILLONES 

OCHOSCIENTO MIL 

PESOS 

$4.800.000, oo

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. 

($4.800.000, oo) pagaderos dela siguiente manera: Una primera y 

última cuota el día 31 de diciembre de 2020, por valor de cuatro 

millones ochocientos pesos m/cte. ($4.800.000, oo).

8100001665 15 DE DICIEMBRE DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y 

APOYO PARA LA 

APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS 

CENTROS DE INCIVA 2020-

2023 

GLORIA LILIAN 

SAAVEDRA LENIS

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-

11480750&g-recaptcha-response  

040.10.05.20.1045 94.475.748 DE BUGA PABLO JULIO MEDINA ESPINOSA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16 DE DICIEMBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica, ni vínculo laboral alguno 

con el INCIVA, con el fin de ejecutar el proyecto “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020-2023 Valle del Cauca”, 

desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural, 

profesional en administración de empresas, en lo referente a fomentar de manera efectiva los procesos educativos y 

culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones 

y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca, durante la ejecución 

del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje N° 3 “Divulgación para la apropiación del 

conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”, del plan estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.

2. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

4. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, pprocedimientos eestándares, rrequisitos eespeciales de 

INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

7. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada:

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones médicas ocupacionales.

- Reporte e investigación de accidentes.

- Plan de emergencias 

8. Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación:

 Concepto medico de aaptitud para trabajo en alturas. (Cuando Aplique).

 Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus labores.

1) Ejecutar actividades de gestión en el proceso de distribución y control de los bienes adquiridos para 

uso de la Institución, realizar actividades de apoyo de inventario a fin de generar registros, 

codificaciones e instrumentos de control para garantizar su correcto uso y distribución a nivel de la 

Administración Central y los Centros Operativos.

2) Generar registros, codificaciones, identificación de los bienes muebles, con su respectiva plaqueta 

numerada, establecer instrumentos de control para garantizar su correcto uso y distribución. 

3) Revisar la Política de Inventarios Institucional, recopilación de información, brindando soporte en la 

organización de programas de difusión del reglamento e instructivo de la codificación, registro, 

distribución y control de bienes.

4) Asistir en la preparación de las actas de entrega y recepción de bienes, suministros y materiales, 

trámites para Baja de Activos fijos y Bienes de Control de la Institución. 

5) Revisar los inventarios a cargo de los funcionarios responsables de su custodia, que estén 

debidamente codificados y marcados.

6) Mantener al día los inventarios de los funcionarios e informar   al Técnico Administrativo de Almacén 

cualquier novedad que se presente para tener en cuenta en la expedición de los Paz y Salvos.

7) Apoyar al Técnico Administrativo de Almacén en la distribución y control de bienes. 

8) Manejo de inventarios de bienes, actualización permanente en el sistema los activos fijos, Control 

Administrativo, Auditoria de bienes, manejo del aplicativo sistema contable de inventario de Activos 

Fijos en el programa SAP. 

9) Coordinar con el Técnico Administrativo de Almacén en la programación y realización  de los 

inventarios de bienes, suministros y materiales de consumo Ingresos y Egresos); Publicaciones 

valoradas y gratuitas, a ejecutarse en la Institución. Programación de inventarios.

30 DE DICIEMBRE DE 2020
DOS MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 
$2.500.000.oo

DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000.oo) 

Pagaderos de la siguiente manera: Una primera y única cuota por 

valor de, DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE 

($2.500.000.oo) de acuerdo a disponibilidad del PAC

8100001431
10 DE SEPTIEMBRE DE 

2020

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

DIVULGACION 

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-

11480797&g-recaptcha-response

040.10.05.20.1046 94.531.696 DE CALI (V) OSCAR FERNANDO DIAZ CALVO 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16 DE DICIEMBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca” 

desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural. 

profesional, en  lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización 

de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación  que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural”  del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1) Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de 

educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso 

hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio 

con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 

2) Apoyar la coordinación de la estrategia de educación ambiental en el Ecoparque del Rio Pance.

3) Apoyar las actividades de educación ambiental durante la temporada navideña.

4)  Apoyar y coordinar las jornadas de educación ambiental para evitar el uso de la pólvora.

5) Apoyar las jornadas de limpieza de los ríos.

6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DE 2020
DOS MILLON QUINIENTOS 

MIL PESOS 
$2.500. 000.oo

DOS MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500. 000.oo) 

Pagaderos de la siguiente manera: Una primera y única cuota por 

valor de $ 2.500. 000.oo, el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

8100001431
10 DE SEPTIEMBRE DE 

2020

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

DIVULGACION 

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-

11486311&g-recaptcha-response

040.10.05.20.1047 29.993.456 DE ZARZAL (V) FRANCIA ELENA PAREDES PATIÑO 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16 DE DICIEMBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca” 

desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, 

en  lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas 

de aprendizaje, promoción y divulgación  que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural”  del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1) Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de 

educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso 

hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio 

con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.

2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado 

entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, 

recolección de residuos, siembras, entre otras. 

3) Brindar apoyo y acompañamiento en actividades referentes a la conservación de los recursos 

naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos del INCIVA.

4) Realizar campañas de educación ambiental en los Centros Operativos del INCIVA y/o espacios 

públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento.

5) Apoyar y realizar campañas de sanidad ambiental.

6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DE 2020
UN MILLON QUINIENTOS 

MIL PESOS
$1.500. 000.oo

UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) 

Pagaderos de la siguiente manera: Una primera y única cuota por 

valor de $ 1.500.000.oo, el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

8100001431
10 DE SEPTIEMBRE DE 

2020

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

DIVULGACION 

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-

11480830&g-recaptcha-response

040.10.05.20.1048 38.603.916 DE CALI (V) DIANA MILENA DIAZ CALVO 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16 DE DICIEMBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca” 

desarrollando actividades que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural 

tecnólogo, en  lo referente a fomentar de manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de 

jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación  que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al 

fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

patrimonio cultural y natural”  del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

1.Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de 

educación ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso 

hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio 

con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.

2. Apoyar en la planeación y ejecución de recepción de informes de actividades de los contratistas del 

proyecto de “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca”. 

3. Brindar apoyo administrativo y para la realización de actividades enfocadas al fortalecimiento de la 

cultura ambiental. 

4. Apoyar en la recepción de cunetas de cobro y revisión de las mismas los contratistas del proyecto 

de “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca”. 

5. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DE 2020
DOS MILLON QUINIENTOS 

MIL PESOS 
$2.500. 000. oo

DOS MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500. 000. oo) 

Pagaderos de la siguiente manera: Una primera y única cuota por 

valor de $ 2.500.000.oo, el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

8100001431
10 DE SEPTIEMBRE DE 

2020

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

DIVULGACION 

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-

11480866&g-recaptcha-response

040.10.05.20.1049 14.800.142  DE TULUA (V) JONATHAN GRANOBLES CARDONA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16 DE DICIEMBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “ADMINISTRACIÓN Y APOYO PARA LA APROPIACIÓN DEL 

CONOCIMIENTOEN LOS CENTROS OPERATIVOS DE INCIBVA” para el ingreso de especímenes de material 

vegetal a las colecciones de herbario, después de haber sido rotulados e identificados, con una persona natural 

profesional con licenciatura en Biología,  con experiencia de seis (6) meses en la participación de proyectos, para que 

apoye la oficina de la Subdirección de Investigaciones, en lo referente al ingreso de especímenes de material vegetal 

al herbario TULV y acompañar en los procesos transversales liderados por esta oficina, en cumplimiento de los 

objetivos institucionales del eje No. 3 Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del 

Patrimonio Cultural y Natural del Plan Estratégico del INCIVA vigente

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1- Definir lineamientos para el ingreso de especímenes que irán a la base de datos del herbario.

2- Apoyar la corrección de la nomenclatura científica de los especímenes ingresados.

3- Asegurar el cambio de cartulinas y etiquetas cuando sea necesario en los especímenes

4- Asegurar la generación de carpetas, etiquetas y códigos de barra de los especímenes ingresados.

5- Las demás conexas y complementarias que se deriven del presente contrato.

6- Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado.

30 DE DICIEMBRE DE 2020
TRES MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 
$3.500.000.oo

TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE 

($3.500.000.oo), pagaderos en una sola cuota de acuerdo a la 

entrega de los informes, o correspondientes productos, de la 

siguiente manera: Una sola cuota por valor de Tres Millones 

Quinientos Mil pesos pagadera el 30 de DICIEMBRE 2020.

8100001658 11 DE DICIEMBRE DE 2020

2-322 ADMINISTRACION Y 

MANTENIMIENTO DEL 

PATRIMONIO NATURAL Y 

CULTURAL DEL VALLE 

DEL CAUCA

JOHN ADOLFO 

HERRERA CUEVAS 

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-

11480920&g-recaptcha-response

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11442239&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11442239&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11442312&g-recaptcha-response
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11480750&g-recaptcha-response
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11480797&g-recaptcha-response
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11486311&g-recaptcha-response
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040.10.05.20.1050 66.873.066 DE ROLDANILLO (VALLE) ISABEL CRISTINA BENITEZ MADRID 16 DE  DICIEMBRE DEL 2020 18  DE DICIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento.5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
UN MILLON QUINIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($1.500.000.oo)

($1.500.000.oo)

UN MILLON QUINIENTOS MIL  PESOS M/CTE ($1.500.000.oo) Pagaderos 
de la siguiente manera: Una primera y unica cuota por valor de $ 
1.500.000.oo,  el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11449801&g-recaptcha-response

040.10.05.20.1051 1.114.787.882 DE EL AGUILA (VALLE) KAREN GUALTERO TAMAYO 16 DE  DICIEMBRE DEL 2020 18  DE DICIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento.5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
UN MILLON QUINIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($1.500.000.oo)

($1.500.000.oo)

UN MILLON QUINIENTOS MIL  PESOS M/CTE ($1.500.000.oo) Pagaderos 
de la siguiente manera: Una primera y unica cuota por valor de $ 
1.500.000.oo,  el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11450120&g-recaptcha-response

040.10.05.20.1052 1.114.830.908 DE  EL CERRITO (VALLE) ERIKA YULIETH MOLINA CAICEDO 16 DE  DICIEMBRE DEL 2020 18  DE DICIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 

maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento.5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
UN MILLON QUINIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($1.500.000.oo)

($1.500.000.oo)

UN MILLON QUINIENTOS MIL  PESOS M/CTE ($1.500.000.oo) Pagaderos 
de la siguiente manera: Una primera y unica cuota por valor de $ 
1.500.000.oo,  el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11450268&g-recaptcha-response

040.10.05.20.1053 1.130.632.775 DE CALI (VALLE) JOSE FERNEY GONZALEZ PEREZ 17 DE  DICIEMBRE DEL 2020 18 DE DICIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento.5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
UN MILLON QUINIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($1.500.000.oo)

($1.500.000.oo)

UN MILLON QUINIENTOS MIL  PESOS M/CTE ($1.500.000.oo) Pagaderos 
de la siguiente manera: Una primera y unica cuota por valor de $ 
1.500.000.oo,  el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11451325&g-recaptcha-response

040.10.05.20.1054 16.889.395 DE FLORIDA (VALLE) JOSE LUIS CARABALI REYES 17 DE  DICIEMBRE DEL 2020 18 DE DICIEMBRE DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA 
con el fin de ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades 
que fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural bachiller, en lo referente a fomentar de manera 
efectiva procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan 
generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca durante la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la apropiación del 
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

APOYO A LA GESTION 

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y 
una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días 
es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, 
procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,  que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás 
compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos 
de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas 
nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para 
realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las 
sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE 
SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. 
Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será 
evaluada: 10. Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos de trabajo actividades de 
alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. - Política SST / Política no 
consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST-Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Evaluaciones Médicas Ocupacionales. - Reporte e investigación de Accidentes. -
Plan de Emergencias  11.  Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentar la siguiente documentación: -Concepto 
medico de aptitud para Trabajo en alturas. (Cuando Aplique).-Afiliación a la seguridad social, 24 horas antes del inicio de sus 
labores. 12. Todos los contratistas se acogerán a los diferentes programas de mitigación ambiental, y darán cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de los mismos, los básicos son: -Programa uso racional de Agua, Energía eléctrica y papel. -
Programa Orden y Aseo. -Programa RESPEL. (Gestión Integral de Residuos Peligrosos).-Programa para el manejo de vehículos, 
maquinaria y equipos. 12.Portar en lugar visible, el carné que lo identifique. 13. Atender solicitudes de los funcionarios de INCIVA, 
que lo interroguen sobre su identificación o actividad que esté desarrollando. 14.Asistir a charlas que, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, determine dictar INCIVA. 15. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo establecidos por INCIVA. 
16. No introducir o comercializar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticas, etc. 17. No operar o mover equipos, 
válvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de INCIVA, sin estar autorizado. 18. No Bloquear con los elementos de 
trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 19. Entrar o salir de las instalaciones 
de INCIVA en estado de embriaguez o bajo los efectos de estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 20. Portar y asumir 
los elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada actividad, debidamente certificados por normas nacionales y/o 
internacionales, para la ejecución del trabajo en forma segura y correcta. 21. No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o 
cualquier otro material combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 22.No hacer instalaciones provisionales 
de cualquier tipo de fluido (Eléctrico, agua, aire, etc.).23. Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se 

1)Gestionar, promover y realizar actividades institucionales o comunitarias de socialización, de educación 
ambiental, de divulgación y capacitación en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el 
Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, 
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de 
trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, 
embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Brindar apoyo y acompañamiento en 
actividades referentes a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas de los cinco (5) centros operativos 
del INCIVA. 4) Realizar campañas de educación ambiental en los centros operativos del INCIVA y/o espacios 
públicos haciendo uso de bicicletas u otros medios de desplazamiento.5) Apoyar y realizar campañas de sanidad 
ambiental. 6) Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.

30 DE DICIEMBRE DEL 2020
UN MILLON QUINIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($1.500.000.oo)

($1.500.000.oo)

UN MILLON QUINIENTOS MIL  PESOS M/CTE ($1.500.000.oo) Pagaderos 
de la siguiente manera: Una primera y unica cuota por valor de $ 
1.500.000.oo,  el 30 de diciembre del 2020, de acuerdo a disponibilidad del 
PAC.

8100001431 10 de septiembre del 2020. 
2-325 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 2020-2023 
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ 
AVILA           

Subdirectora de Mercadeo y 
Divulgación                              

LILIAN VANESSA PENAGOS 
LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 
ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-

11451463&g-recaptcha-response

040.10.05.20.1055 1.113.645.631 DE PALMIRA OSCAR ANDRES CALVO ALVAREZ 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17 DE DICIEMBRE DE 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 - 2023 Valle del 

Cauca”, actividad “Liderar proyectos de arqueología preventiva que fortalezcan la conservación del patrimonio cultural 

y el conocimiento ambiental” y en concordancia con la beca otorgada mediante resolución n° 1382 del 24 de julio 2020 

por el Ministerio de Cultura; “Por la cual se acoge el “Acta Veredicto del Jurado” en la convocatoria del área de 

museológicos: “Becas: proyectos de trabajo en red” en el marco de la Convocatoria estímulos 2020 categoría 1, para 

el cumplimiento del objetivo “Generar un espacio para la divulgación, apropiación, conservación y disfrute del 

patrimonio arqueológico de Palmira representado en las máscaras del período Malagana” propuesto en el proyecto de 

Exposición Itinerante “Caras y MAScaras”, una persona natural o jurídica para que ejecute las actividades 

relacionadas con la logística y el desarrollo de los talleres virtuales mediante la modalidad de contrato de prestación 

de servicios, para que lo desarrolle en forma independiente y con total autonomía técnica, administrativa y financiera, 

por sus propios medios, todo ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en el presente contrato, por su parte; el 

INCIVA pagará al contratista, como retribución por los servicios prestados una contraprestación a título de honorarios.

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1. Coordinar la digitalización en 3D de los objetos que harán parte de la exposición virtual “caras y 

MAScaras”.

2. Garantizar los insumos (materiales, suministros, transportes) requeridos para el desarrollo de los 

guiones museológico y museográfico, talleres, actividades de digitalización y producción de la 

exposición virtual relacionadas con la Convocatoria estímulos 2020 financiada por el Ministerio de 

Cultura.

3. Imprimir las piezas divulgativas que se requieran para la divulgación de los talleres y exposición 

virtual “caras y MAScaras”.

4. Garantizar insumos, materiales, transporte y demás requerimientos necesarios para la ejecución de 

la charla virtual “el arte sagrado de las máscaras”

5. Ejecutar actividades relacionadas con la logística de talleres digitales de la exposición Caras y 

MAScaras. 

6. Asistir a los comités técnicos a los que sea citado correspondientes a los proyectos en ejecución. 

7. Ejecutar el objeto del contrato durante el plazo pactado. 

8. Realizar el pago oportuno mes a mes al Sistema de Seguridad Social Integral. 

9. Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

30 DE DICIEMBRE DE 2020
UN MILLÓN QUINIENTOS 

MIL PESOS 
$ 1.500.000,oo

UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS MCTE. ($ 1.500.000,oo), 

pagaderos de la siguiente manera; una primera y única cuota el día 

veinte (20) de Diciembre 2020 por valor de UN MILLON 

QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 1.500.000,oo) de acuerdo a 

disponibilidad del PAC.

8100001652 9 DE DICIEMBRE DE 2020

2-325 Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 2020-2023 

Valle del Cauca

JOHN ADOLFO 

HERRERA CUEVAS

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-

11481281&g-recaptcha-response

040.10.05.20.1056 1.130.589.437 DE CALI (V) JORGE ELIECER ARCE MARTINEZ 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17 DE DICIEMBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto, “Administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los 

centros operativos de INCIVA”, para realizar actividades de gestión del conocimiento en el Museo De Ciencias 

Naturales en la sede central del INCIVA, con una persona natural profesional o técnica en informática y/o sistemas y 

experiencia profesional  que apoye la oficina Asesora de informática, en lo referente mantenimiento preventivo y 

correctivo de los circuitos de cámaras de seguridad que se encuentran en los centros operativos, La Hacienda El 

Paraíso en El Cerrito, el Museo Arqueológico Calima en Darién y en la sede central del INCIVA, además la reubicación 

del rack del 4 piso en la oficina jurídica y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en 

el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje No. 03 “DIVULGACION PARA LA APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO SOBRE LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL” del plan estratégico 

vigente. 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al circuito de cámaras de seguridad de la Hacienda 

El Paraíso en El Cerrito Valle.

2. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al circuito de cámaras de seguridad del Museo 

Arqueológico Calima en Darién.

3. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al circuito de cámaras de seguridad de la sede 

central del INCIVA.

4. Reubicar el rack del 4 piso el cual se encuentra en el hall, en la oficina jurídica.

4. Realizar el pago oportuno mes a mes al Sistema de Seguridad Social Integral.

5. Y las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.

31 DE DICIEMBRE DE 2020
TRES MILLONES DE 

PESOS
$3.000.000.oo

TRES MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE 

($3.000.000.00) Pagaderos de la siguiente manera: una única cuota 

el día (31) de DICIEMBRE de 2020 por valor de TRES MILLONES 

DE PESOS MCTE ($3.000.000.00). de acuerdo a la disponibilidad 

del PAC

8100001666 15 DE DICIEMBRE DE 2020

2-322 ADMINISTRACION Y 

MANTENIMIENTO DEL 

PATRIMONIO NATURAL Y 

CULTURAL DEL VALLE 

DEL CAUCA

JULIAN ADOLFO 

VASQUEZ OSPINA

ASESOR DE 

INFORMATICA

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-

11481317&g-recaptcha-response

040.10.05.20.1057 16.693.666 DE CALI (V) JAIME LOPEZ BERMUDEZ 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18 DE DICIEMBRE DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno 

con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto Administración y Apoyo para la apropiación del conocimiento en los 

Centros Operativos de Inciva para realizar actividades operativas en el PNR El Vínculo, con un Bachiller que tenga 

experiencia laboral mínima de seis (6) meses, que apoye a la Subdirección de Investigaciones, en todo lo referente a 

las labores de mantenimiento y apoyo  para el correcto funcionamiento de la infraestructura eléctrica; y el 

acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos 

institucionales del Eje No. 3. “Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la conservación del patrimonio 

cultural y natural Investigación científica cultural y Natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 

2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a 

ejecutar. 

3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las 

actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico 

post incapacidad.   

4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   

que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los 

demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el 

fabricante.

6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser 

certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 

7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 

8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por 

desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA 

PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 

9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la 

cual será evaluada: 

- Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Permisos de trabajo actividades de alto riesgo.

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Comité de Convivencia Laboral.

- Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas.

- Objetivos SST

- Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

1.	Instalar acometidas desde la caja hasta el pozo de la bomba hidráulica.

2.	Instalar la acometida desde la caja hasta el Invernadero.

3.	Cambiar o Instalar puntos eléctricos como interruptores, tomacorrientes y lámparas 

4	Y las demás conexas y complementarias que se deriven del presente contrato

30 DE DICIEMBRE DE 2020
DOS MILLONES 

DOSCIENTOS MIL PESOS 
$2.200. 000.oo

.VALOR ESTIMADO ES POR: DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 

PESOS MCTE ($2.200. 000.oo) pagaderos de la siguiente manera: 

Una primera y única cuota el 30 de Diciembre por valor de DOS 

MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.200.000.oo).

8100001656 9 DE DICIEMBRE DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y 

APOYO PARA LA 

APROPIACION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOS 

CENTROS DE INCIVA 2020-

2023 

JOHN ADOLFO 

HERRERA CUEVAS

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-

11485176&g-recaptcha-response

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11449801&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11449801&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11450120&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11450120&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11450268&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11450268&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11451325&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11451325&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11451463&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11451463&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11481281&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11481281&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11481317&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11481317&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11485176&g-recaptcha-response
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11485176&g-recaptcha-response

